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1. ANTECEDENTES 

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

se declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en Baja California, en el que se renovarán la 

Gubernatura del Estado, cinco Ayuntamientos Municipales y el 

Congreso local. 

2. TRAMITACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL INSTITUTO 

ELECTORAL 

2.1 Denuncia. En ocho de marzo de dos mil veintiuno1, el Partido 

Acción Nacional, presentó ante el Instituto Electoral, denuncia2 en 

contra de Marina del Pilar Ávila Olmeda, en su carácter de 

Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, por 

promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, ello, 

derivado de la publicación de diversos videos desde el perfil 

“Marina del Pilar” de la red social Facebook. 

2.2 Radicación de la denuncia e investigación preliminar. La 

Unidad Técnica mediante acuerdo de radicación3 asignó a la 

denuncia el número de expediente IEEBC/UTCE/PES/32/2021, y 

en el referido proveído ordenó la investigación preliminar, por lo 

que requirió la realización de diversas diligencias de integración, 

para finalmente admitirla el dieciséis de marzo4, y se ordenó 

elaborar el proyecto de las medidas cautelares solicitadas. 

2.3 Medidas Cautelares. El cinco de febrero, la Comisión de Quejas 

determinó por un lado la improcedencia y por otro negó las 

medidas cautelares5, solicitadas por el partido denunciante, por la 

presunta promoción personalizada de la servidora pública, así 

como por el uso indebido de recursos públicos.  

2.4 Audiencia de pruebas y alegatos Mediante acuerdo de dieciséis 

de abril6, se ordenó el emplazamiento y la citación para la 

realización de la audiencia de pruebas y alegatos7 que se celebró 

                                                      
1 En lo sucesivo las fechas que se citen corresponderán al año dos mil veintiuno, 
salvo precisión en contrario. 
2 Visible a foja 2 a 17 del Anexo I del expediente principal 
3 Visible a foja 20 a 22 del Anexo I del expediente principal. 
4 Consultable a foja 55 del Anexo I del expediente principal. 
5 Consultable a foja 56 a 76 del Anexo I del expediente principal. 
6 Visible a foja 104 a 106 del Anexo I del expediente principal. 
7 Visible a foja 131 a 135 del Anexo I del expediente principal. 
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el veintidós de abril, compareciendo las partes por escrito, 

ofreciendo pruebas y formulando sus respectivos alegatos. 

2.5 Remisión al Tribunal. En audiencia antes citada, la Unidad 

Técnica  cerró instrucción  y ordenó turnar el expediente original 

junto con el informe circunstanciado a este Tribunal para el debido 

conocimiento y resolución del mismo. 

3. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

3.1. Informe de verificación preliminar. El veintiséis de abril, se 

emitió el informe8 de verificación preliminar del cumplimiento por 

parte de la Unidad Técnica, informando a Presidencia de este 

Tribunal, que el expediente IEEBC/UTCE/PES/32/2021 no se 

encontró debidamente integrado. 

3.2. Reposición del procedimiento. Al advertir omisiones y 

deficiencias en las constancias obrantes en autos, en veintisiete 

de abril, se ordenó a la Unidad Técnica, reponer el 

procedimiento9, quedando firme todo lo actuado hasta antes de 

la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

3.3. Audiencia de pruebas y alegatos. Una vez desahogadas las 

diligencias, el trece de mayo posterior, se celebró la audiencia 

de pruebas y alegatos10, compareciendo únicamente la parte 

denunciada, por escrito, la que tuvo verificativo en términos de 

ley. 

3.4. Nueva remisión al Tribunal. En esa misma fecha, la Unidad 

Técnica emitió acuerdo de cierre de instrucción y ordenó turnar 

el expediente original junto con el informe circunstanciado a este 

Tribunal. El catorce de mayo siguiente, se acordó la recepción11 

del expediente, procediendo a la revisión de los mismos, a fin de 

determinar si se dio cumplimiento al acuerdo de veintisiete de 

abril dictado por la Magistrada ponente. 

3.5. Integración. El veintinueve de junio, una vez que se determinó 

que se encontraba debidamente integrado el expediente 

IEEBC/UTCE/PES/32/2021, se elaboró el proyecto de resolución 

correspondiente, y se circuló el mismo a los Magistrados 

integrantes del Pleno. 

                                                      
8 Consultable a foja 30 a 35 del expediente principal 
9 Consultable a foja 39 y 40 del expediente principal 
10 Visible a foja 175 a 179 del Anexo I del expediente principal. 
11 Visible a foja 72 del expediente principal. 
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Dentro del plazo prevenido por la fracción V, del artículo 381 de la Ley 

Electoral local, se procede a resolver, conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y el pleno es competente para conocer y 

resolver el presente asunto, por tratarse de un procedimiento 

especial sancionador, en el que se denunció la posible comisión de 

hechos que pueden configurar, por un lado, el uso indebido de 

recursos públicos y por el otro, una promoción personalizada de un 

servidor público, infracciones que se encuentran previstas en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución federal, 

en relación con la fracción VI del artículo 342, de la Ley Electoral local, 

en lo que pudiesen impactar en el proceso electoral local. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 de la 

Constitución Local; 359 fracción V, 380 y 381 de la Ley Electoral local; 

2 fracción I inciso e) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California; y en los diversos 49 y 50 del Reglamento 

Interior de este órgano jurisdiccional.  

Así como en el criterio sostenido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 25/201512 de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”, en la que se establece 

cuáles son las cuestiones que deben analizarse para establecer la 

competencia federal o local de un procedimiento sancionador. 

II. PROCEDENCIA 

Derivado del análisis efectuado en el presente asunto, se tienen por 

satisfechos los requisitos de procedencia del procedimiento especial 

sancionador, señalados en los artículos 372 y 374 de la Ley Electoral, 

por lo que resulta procedente el análisis de fondo del mismo. 

                                                      
12 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17. Las 
tesis, jurisprudencias y resoluciones citadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la presente sentencia pueden ser consultadas en la página 
www.te.gob.mx. 

http://www.te.gob.mx/
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III. CONTROVERSIA 

En su escrito de denuncia, el promovente hizo valer hechos que 

constituyen la materia de controversia, como a continuación se 

indican: 

a) Que en uno de marzo, la servidora pública en su calidad de 

Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

publicó en su página de Facebook “Marina del Pilar”, un video 

titulado “#AhoraSí, en Mexicali se invierte en el deporte.”.  

 

b) Que en dos de marzo, Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizó 

una publicación de un video en su perfil “Marina del Pilar”, 

descrito como “AhoraSí, un Mexicali Limpio! #AhoraSí, 

nuestro Centro Histórico dejó de ser el baño público más 

grande del estado y las acciones de limpieza y cuidado del 

medio ambiente no aran en toda la ciudad”. 

 
c) Que al compartir los videos antes referidos, Marina del Pilar 

Ávila Olmeda, resalta sus cualidades y atribuye los logros de la 

figura de Presidente Municipal, denotando su propósito de 

capitalizar dichas acciones con el fin de hacerse propaganda 

en pro de su candidatura a la Gubernatura del Estado, 

afectando la sana competencia entre los candidatos a tal cargo. 

 
d) Que los diseños y producción de los videos de esta denuncia 

fueron realizadas por servidores públicos, en tal virtud se tiene 

que utilizaron recursos técnicos y humanos con los que cuenta 

el Ayuntamiento de Mexicali para difundir información con el fin 

de promocionar y posicionar la imagen de la denunciada ante 

la sociedad bajacaliforniana; que debe presumirse que Marina 

del Pilar Ávila Olmeda es quien autoriza la confección y 

posterior difusión de la propaganda denunciada, puesto que en 

ésta se refieren a ella en su cargo de Presidenta Municipal y 

fueron publicados una red social que la denunciada utiliza 

como Presidenta Municipal de Mexicali, por lo que, resulta 

increíble pensar que no conoce a quien en su nombre efectúa 

dichas publicaciones con elementos de promoción 

personalizada a su favor; y que en dichos videos compartido 

en el perfil de nombre "Marina del Pilar', se muestra el logotipo 
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el Municipio de Mexicali y demás que el slogan “Esta morra, si 

chambea” ha caracterizado a la administración pública que 

encabeza, por tanto, el mensaje contenido en los mismos, se 

trata de propaganda gubernamental pagada con el dinero 

destinado a usos públicos.  

 

A consideración del denunciante, la entonces Presidenta Municipal, 

violentó los artículos 134, párralos séptimo y octavo de la Constitución 

Federal y 342, fracción lll y lV, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, por uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada, derivado de las publicaciones a las que se hace 

referencia en su queja, afectando así los principios rectores en materia 

electoral. 

IV. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LAS INFRACCIONES 

DENUNCIADAS 

1. Disposición constitucional. 

 Promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos  

 

Respecto al actuar de los servidores públicos, el mismo se encuentra 

sujeto a las restricciones contenidas en el artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución Federal, que disponen lo 

siguiente: 

 
Artículo 134.- 
 
[…] 
 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, 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. 
 
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. 
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[…] 
 

Es preciso señalar que en la exposición de motivos de la iniciativa de 

la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete 

menciona que la inclusión de los párrafos séptimo y octavo del artículo 

134 de la Constitución, tiene como objeto impedir que actores ajenos 

incidan en los procesos electorales, así como elevar a rango 

constitucional las regulaciones en materia de propaganda 

gubernamental tanto en periodo electoral como en tiempo no 

electoral. 

 

En este sentido el artículo 134 de la Constitución Federal tutela dos 

bienes jurídicos de los sistemas democráticos: i) la imparcialidad y ii) 

la neutralidad con que deben actuar las y los servidores públicos y la 

equidad en los procesos electorales. 

 
Respecto al séptimo párrafo del precepto mencionado, el propósito es 

claro en cuanto dispone que las y los servidores públicos deben actuar 

con suma cautela, cuidado y responsabilidad en el uso de recursos 

públicos (económicos, materiales y humanos), que se les entregan y 

disponen en el ejercicio de su encargo, es decir, que destinen los 

recursos para el fin propio del servicio público correspondiente. 

 
En este sentido, el párrafo séptimo del artículo 134 establece una 

norma constitucional que prescribe una orientación general para que 

todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, que 

tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los 

apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la 

equidad en la contienda electoral. 

 
Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

son asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a que no haya 

una influencia indebida por parte de los servidores públicos en la 

competencia que exista entre los partidos políticos13. 

 
Al respecto, si bien el aludido precepto constitucional hace referencia 

a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda 

electoral, también es posible desprender la exigencia que se dé una 

                                                      
13 Véase SUP-JRC-678/2015.  
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actuación imparcial de las y los servidores públicos, con el objeto de 

que ningún partido, candidato o coalición obtenga algún beneficio que 

pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda 

electoral14. 

 
De manera complementaria, la finalidad en materia electoral del 

octavo párrafo de dicha disposición constitucional es procurar la 

mayor equidad en los procesos electorales, prohibiendo que los 

servidores públicos utilicen publicidad gubernamental resaltando su 

nombre, imagen y logros, para hacer promoción personalizada con 

recursos públicos. 

 
En ese sentido, la Sala Superior15, en torno a los alcances del artículo 

134, párrafo octavo, de la Constitución Federal ha precisado que 

regula dos supuestos:  

 La propaganda difundida por los entes del Estado, deberá ser 

de carácter institucional, con fines informativos, educativos o 

de orientación social. 

 En ningún caso podrá implicar promoción personalizada de 

parte de servidor(a) público(a)16 alguno(a). 

 

Esto es, de forma inicial, se instituye una porción normativa 

enunciativa, que se limita a especificar qué deberá entenderse como 

propaganda del Estado. 

 

Y con posterioridad, establece una porción normativa que contiene 

una prohibición general, respecto del empleo de la propaganda con 

fines de promoción personalizada de servidores(as) públicos(as). 

 

Así, se advierte de un análisis del contenido el citado artículo 134, 

párrafo octavo constitucional que, en principio, las restricciones en 

                                                      
14 SUP-JRC-678/2015 y SUP-JRC-55/2018 
15 SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 acumulados. 
16 En términos del artículo 108 de la Constitución Federal, se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía. 
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materia de  propaganda gubernamental están dirigidas a los sujetos 

señalados expresamente en el primer apartado, es decir, a los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

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

órdenes de gobierno; lo anterior bajo la lógica de que válidamente son 

esos sujetos quienes difunden propaganda gubernamental 

atendiendo a su naturaleza de sujetos de derecho público. 

 

No obstante lo anterior, la Sala Superior señaló en el SUP-RAP-

74/201117 , que: “…se debe entender que estamos ante propaganda 

gubernamental cuando el contenido de algún promocional, esté 

relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos 

cumplidos por parte de algún ente público y no solamente cuando la 

propaganda sea difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos 

de autoridad o financiada con recursos públicos y que por su 

contenido, no se pueda considerar una nota informativa o 

periodística.” 

 

En este sentido, se concluyó que, para hacer plenamente efectivas 

las normas constitucionales precisadas, para calificar la propaganda 

como gubernamental, no es necesario que ésta provenga de algún 

servidor(a) público(a), ni que sea contratada o pagada con recursos 

públicos, porque el término "gubernamental" sólo constituye un 

adjetivo para calificar algo perteneciente o relativo al gobierno como 

pieza angular del Estado, sin que exija alguna cualidad personal de 

quien la emite. 

 

Ahora bien, la promoción personalizada se actualiza cuando se 

tienda a promocionar, velada o explícitamente, a un servidor(a) 

público(a). Esto se produce cuando la propaganda tienda a 

promocionarlo(a) destacando su imagen, cualidades o calidades 

personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, 

creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, 

asociando los logros de gobierno con la persona más que con la 

institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del 

servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 

                                                      
17 Asimismo, puede consultarse la ejecutoria emitida en el expediente identificado 
como SUP-REP-156/2016. 
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ciudadanía con fines político electorales, o bien, para favorecer o 

afectar a las distintas fuerzas y actores políticos18.  

 

La promoción personalizada de la o el servidor público también se 

actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, 

difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto (se trate del 

propio servidor, de un tercero o de un partido político), o al mencionar 

o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de elección popular, 

o cualquier referencia a los procesos electorales. 

 

En esas condiciones, también quedó establecido que, no toda 

propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen 

o el nombre de un servidor(a) o público(a), puede catalogarse 

como infractora del artículo 134 Constitucional en el ámbito 

electoral, porque es menester que primero se determine si los 

elementos que en ella se contienen, constituyan verdaderamente una 

vulneración a los mencionados principios de imparcialidad y equidad 

de los procesos electorales19. 

 
En este sentido, la Sala Superior ha previsto en la Jurisprudencia 

12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, 

que los órganos jurisdiccionales, a fin de dilucidar si se actualiza o no 

la infracción al párrafo 8 del artículo 134 constitucional y evitar que se 

influya en la equidad de la contienda electoral, deben considerar 

diversos elementos: 

 

 Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor público;  

 

 Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de 

promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente, y  

 
                                                      
18 Criterio contenido en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-43/2009. 
19 SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-96/2009, SUP-RAP-119/2010, SUP-RAP-
116/2014, SUP-REP-33/2015, SUP-REP-18/2016 y acumulado, SUP-REP-
132/2017, SUP-REP-163/2018 y SUP-REP-37/2019. 
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 Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción 

se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó 

a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó 

dentro del proceso, se genera la presunción de que la 

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que 

se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin 

que dicho período pueda considerarse el único o determinante 

para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse 

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis 

de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 

proceso electivo. 

 

De esta manera queda claro que los recursos públicos no deben ser 

empleados con fines electorales bajo ninguna circunstancia, por el 

contrario, deben destinarse para los fines de su propia naturaleza. 

 

Por tanto, la disposición constitucional bajo estudio no se traduce en 

una prohibición absoluta para que los servidores públicos se 

abstengan de hacer del conocimiento público los logros, programas, 

acciones, obras o medidas de gobierno, su nombre, imagen, voz o 

símbolos, sino que el contenido de esa disposición, tiene por alcance 

la prohibición de que traten de valerse de ella, con el fin de obtener 

una ventaja indebida, a fin de satisfacer intereses particulares. 

 

Asimismo, las prohibiciones antes señaladas no tienen como finalidad 

impedir que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones 

establecidas en la ley20. 

2. Disposición normativa local 

Al respecto, el artículo 342, fracción IV, de la Ley Electoral, señala 

como infracciones de las autoridades o los servidores públicos, de 

cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos de 

                                                      
20 Así lo ha considerado la Sala Superior en la jurisprudencia 38/2013 que en su 
rubro señala: “SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS 
RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO 
VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL”. 
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gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente 

público:  

(…) 
II. La difusión, por cualquier medio distinto a la de radio y televisión, 

de propaganda gubernamental dentro del periodo que 
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el 
día de la jornada electoral local inclusive, con excepción de la 
información relativa a servicios educativos y de salud, o la 
necesaria para la protección civil en casos de emergencia;  

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por 

el artículo 134 de la Constitución Federal que incidan en el 

proceso electoral local respectivo, cuando tal conducta afecte la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los 

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales; 

IV. Durante los procesos electorales locales, la difusión de 

propaganda, en cualquier medio de comunicación social distinto 

a la de radio y televisión, que contravenga lo dispuesto por el 

párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, y 

V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 
en esta Ley 
(…) 
 

Lo subrayado es propio. 

De todo lo anterior, se tiene que una interpretación sistemática y 

funcional de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 

constitucional, en relación con la fracción IV del artículo 342 de la Ley 

Electoral local, nos permite concluir que la difusión de propaganda 

gubernamental con promoción personalizada, se encuentra prohibida 

particularmente, durante las campañas electorales hasta el día de la 

jornada electoral, y su difusión constituye una infracción en materia 

electoral atribuible al servidor público involucrado. 

V. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO 

1. Valoración probatoria. 

Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados en el 

presente asunto, es necesario verificar su existencia y las 

circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de prueba 

que constan en el expediente. 

a). Pruebas aportadas por el denunciante: 

1. Técnica. Consistente en un disco compacto que contiene 

los videos a que hace referencia en los hechos cuatro, 

quinto y sexto de su denuncia. 
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2.  Técnica de inspección. Consistente en la certificación que 

realice la autoridad administrativa, en cuanto a la existencia 

de las direcciones electrónicas referidas en su escrito de 

queja. 

3. Técnica. Consistente en la verificación de las imágenes 

insertadas en su escrito de denuncia. 

4. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana. 

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de 

los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses 

de la parte denunciante. 

5. Instrumental de actuaciones. Consistente en las 

constancias que obran en el expediente, en todo lo que 

beneficie al denunciante.  

6. Documental Privada. Consistente en el escrito signado por 

Juan Carlos Talamantes Valenzuela, de veintiuno de abril, 

mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos. 

b). Pruebas aportadas por parte de la denunciada: 

1. Documental privada. Relativa al escrito de contestación de 

denuncia, de veintiuno de abril.  

2. Presuncional, en su doble aspecto legal y humana. 

Consistente en todo lo que esta autoridad, con lo que se pueda 

demostrar la veracidad de los argumentos esgrimidos en el 

escrito de contestación de denuncia, en lo que beneficie a la 

parte denunciante. 

3. Instrumental de actuaciones. Consistente en las constancias 

que integran en el expediente, y que le favorezcan a la 

denunciada. 

c) Pruebas recabadas por la Autoridad Instructora: 

1. Documental privada. Consistente en copia certificada del 

oficio PM-06412020 de diecisiete de diciembre de dos mil 

veinte, signado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, mediante 

el cual informa ser la administradora de la cuenta de la red 

social Facebook “Marina del Pilar BC”.  

2. Documental privada. Consistente en copia certificada del 

oficio CPPyF-062/2021, signada por la Coordinadora de 

Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal 
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Electoral, mediante el cual remite escrito presentado por el 

partido político MORENA, en que se hace del conocimiento 

el oficio de treinta y uno de enero, mediante el cual se 

aprueba la candidatura de Marina del Pilar Ávila Olmedo, a 

la gubernatura del Estado de Baja California. 

3. Documental pública. Consistente en oficio número 

IEEBC/SE/1091/2021, de dieciocho de febrero, suscrito el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, mediante 

el cual remite escrito suscrito por  Juan Manuel Molina 

García, representante propietario de MORENA, en el que 

informa que dicho partido político no realizó ni realizará 

actos de precampaña en el marco del proceso electoral 

2020-2021.  

4. Documental privada. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC158/10-03-2021, efectuada con motivo 

de la verificación de la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas insertas en el escrito de denuncia. 

5. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC163/11-03-2019, levantada con motivo de 

la verificación de la existencia y contenido de los videos 

alojados en ligas electrónicas insertas en el escrito de 

denuncia. 

6. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

número IEEBC/SE/OE/AC168/15-03-2021, levantada con 

motivo de la verificación en el apartado de transparencia del 

perfil de Facebook “Marina del Pilar BC” 

7. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

con número IEEBC/SE/OE/AC169/15-03-2021, relativa a la 

verificación del contenido del disco compacto anexo al 

escrito de denuncia. 

8. Documental privada. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC174/16-03-2021, en la que se llevó a cabo 

la verificación de las imágenes insertas en el escrito de 

denuncia.  

9. Documental pública. Consiste en el oficio número 

CPPyF/184/2021, remitido por la Coordinadora de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto Electoral, mediante 

la cual remite copia certificada de los documentos de 
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registro de Marina del Pilar Ávila Olmedo, para el cargo de 

Gobernador. 

10. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

identificada con el número IEEBC/SE/OE/AC362/06-05-

2021, levantada con motivo de la verificación de la 

existencia y contenido de las ligas electrónicas contenidas 

en el escrito de queja. 

11. Documental pública. Relativa al acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC363/06-05-2021, efectuada con motivo 

de la verificación del contenido de los videos alojados en 

dos migas electrónicas insertas en el escrito de denuncia. 

12. Documental Pública. Relativa al acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC364/06-05-2021, levantada con motivo de 

la verificación del contenido del disco compacto 

proporcionado por el denunciante en el escrito de queja. 

2. Valoración legal de las pruebas. 

Las pruebas existentes en autos, serán valoradas conforme las reglas 

previstas en los artículos 322 y 323 de la Ley Electoral local, de la 

siguiente manera:  

Las pruebas identificadas como técnicas y documentales 

privadas, solo 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. 

Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo 

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

los hechos a que se refieran. 

Asimismo, los medios de convicción consistente 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 
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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 19/200821, de la 

Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

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 controvertidos. 

3. Acreditación de los hechos denunciados. 

En ese tenor, una vez señalada la descripción de las pruebas que 

obran en el expediente, así como el valor que ostentan 

individualmente conforme a la Ley Electoral local, lo procedente es 

identificar los hechos relacionados con la controversia que han 

quedado acreditados, conforme a la concatenación de las probanzas 

entre sí. 

a) Hechos no controvertidos. 

En principio, se precisa que no se controvierte el carácter de servidor 

público que al momento de los hechos objeto de la queja, le asistía a 

la parte denunciada como Presidente Municipal del XXIII 

Ayuntamiento de Mexicali, pues la misma lo admite y resulta un hecho 

público y notorio para este Tribunal. 

En segundo lugar tampoco se encuentra controvertida la titularidad de 

la cuenta de Facebook “Marina del Pilar BC”, con los contenidos 

denunciados, ya que Marina del Pilar Ávila Olmeda, mediante oficio 

PM-0641-2020, de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, y escrito 

de contestación de denuncia de veintidós de abril, admite ser la 

administradora de la página electrónica en cuestión. 

Por último, tampoco se controvierte el hecho de que a partir del seis 

de marzo, la denunciada se separó del cargo de Presidente Municipal 

del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, a efecto de participar como 

candidata por la coalición “Juntos hacemos historia” conformada por 

los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de 

México, en la contienda para Gobernador del Estado de Baja 

                                                      
21 Consúltese en www.te.gob.mx. 

http://www.te.gob.mx/
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California; lo anterior es así, ya que la propia denunciada lo admite y 

tal cuestión es un hecho público y notorio para este órgano 

jurisdiccional. 

b). Hechos Controvertidos. 

Ahora bien, en el caso, los hechos controvertidos radican en el que 

con fechas uno y dos de marzo, la denunciada compartió en su red 

social de Facebook “Marina del Pilar BC”, dos videos, en los que se 

utiliza el logotipo del ayuntamiento y el slogan “!Esta morra si 

chambea!”; videos que a criterio del denunciante, exaltaban las 

cualidades, logros, y promesas cumplidas durante su administración 

como Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, con la 

finalidad de obtener la simpatía de los votantes y con ello incidir en el 

proceso electoral que se desarrolla en el Estado.  

Tales hechos se desprenden de la diligencia de inspección ocular 

realizada por la fedataria electoral, contenida en el acta 

circunstanciada identificada con el número IEEBC/SE/OE/AC363/06-

05-2021, de seis de junio, con los que se tiene por acreditada la 

existencia y contenido de los videos denunciados, como se detalla a 

continuación: 

El contenido de los videos denunciados es el siguiente: 

 https//www.facebook.com/MarinadelPilarBC/videos/10967814

94137495 

IMAGENES DESCRIPCIÓN Y AUDIO 

 

Imagen: Se observa la leyenda: “YO 
INFORMO MXL.” sobre un fondo 
guinda. 
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Imagen: Se observa a una persona del 
sexo masculino, vestida con camisa azul 
y sombrero, sosteniendo un micrófono en 
la mano derecha, así como de fondo, un 
campo de béisbol. Del mismo modo se 
advierte en la parte inferior la leyenda: 
“Estamos aquí reportando desde el 
recién enchulado campo de béisbol”, así 
como la leyenda inserta sobre un banner 
guinda y blanco: “YO INFORMO MXL. 
JAVIER “EL CACHANILLA” GOBIERNO 
DE MEXICALI” 
 

 

 

Imagen: Se observa imagen panorámica 
de un campo de béisbol con gradas.  

 

Imagen: Se observa a una persona del 
sexo masculino, vestida con camisa azul 
y sombrero, con un micrófono en su 
mano derecha, junto con cuatro niños 
vestidos con uniformes deportivos. Del 
mismo modo en la parte inferior se 
observa la leyenda: “¿Qué onda? ¿Les 
gustó cómo le quedó el campo a esta 
morra?  

 

Imagen: Se observa un fondo blanco, 
con la leyenda: “AHORA SÍ MEXICALI 
SE TRANSFORMA” 

 

Imagen: Se observa sobre un fondo 
blanco, el escudo de Mexicali, encima de 
la leyenda: “GOBIERNO DE MEXICALI”, 
así como la leyenda: “YO MXL.” Y la 
leyenda inserta en la parte inferior: 
“Somos corazón y voluntad. Gobierno de 
Mexicali” 



PS-04/2021 
 

19 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

IMAGENES DESCRIPCIÓN Y AUDIO 

  

AUDIO. Transcripción del audio: 
 

(Música instrumental de fondo) 
 
Voz de hombre: ¡Que hubo raza!, estamos 

aquí reportando desde el recién enchulado 
campo de béisbol en la unidad deportiva 
Nacozari.  
 
¿Qué onda?, ¿Les gustó como le quedó el 
campo a esta morra? 
 
Voz de niño (1): Simón, simón quedó al cien. 

 
Voz de niño (2): Ahora si estamos bien 
motivados para ganar el próximo torneo de 
béisbol.  

 
Voz de hombre: No cabe duda que esta 
morra… 
 
Voz conjunta de niños: ¡Si chambea! 

 
Voz en off: Somos Corazón y voluntad. 
Gobierno de Mexicali.  

 

 https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/908202253326367/ 

IMAGENES DESCRIPCIÓN Y AUDIO 

 

Imagen: Se observa la leyenda: “YO 
INFORMO MXL.” sobre un fondo 
guinda. 

 

 

Imagen: Se observa a una persona del 
sexo masculino, vestida con camisa azul 
y sombrero, sosteniendo un micrófono en 
la mano derecha, así como de fondo se 
advierte a un conjunto de personas 
barriendo el callejón, del mismo modo, 
en la parte inferior se divisa la leyenda: 
“En tan corto tiempo esta morra ha 
organizado levantar” así como la leyenda 
inserta sobre un banner guinda y blanco: 
“YO INFORMO MXL. JAVIER “EL 
CACHANILLA” GOBIERNO DE 
MEXICALI” 

 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/908202253326367/
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Imagen: Se observa a un conjunto de 
personas barriendo una calle. Así como 
la leyenda inserta: “toneladas de basura 
en nuestra ciudad”. 

 

Imagen: Se observa un fondo blanco, 
con la leyenda: “AHORA SÍ MEXICALI 
SE TRANSFORMA” 

 

Imagen: Se observa sobre un fondo 
blanco, el escudo de Mexicali, encima de 
la leyenda: “GOBIERNO DE MEXICALI”, 
así como la leyenda: “YO MXL.” Y la 
leyenda inserta en la parte inferior: 
“Somos corazón y voluntad. Gobierno de 
Mexicali” 

 Transcripción del audio: 
 

(Música instrumental de fondo) 
 

Voz de hombre: Vea nomás. En tan corto 
tiempo esta morra ha organizado levantar 
toneladas de basura. Vea nomás que 
chulo ha quedado el callejón reforma. 
Mejoramos imagen y el medio ambiente. 
Y de paso compadres, educamos a los 
morrillos a cuidar nuestra ciudad y tenerla 
bien limpia. No cabe duda que esta morra, 
Sí Chambea.  

 
Voz en off: Somos Corazón y voluntad. 
Gobierno de Mexicali.  
 

Asimismo, se acreditan con el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC364/06-05/2021, en la que se certificó el contenido 

del disco compacto proporcionado por la parte denunciante. 

1. Archivo MP4, con el nombre: “Esta Morra (VIDEO 1)” 
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IMAGENES DESCRIPCIÓN Y AUDIO 

 

Imagen: Se observa la leyenda: “YO 
INFORMO MXL.” sobre un fondo 
guinda. 
 
 

 

 

Imagen: Se observa en la parte superior 
Imagen: Se observa a una persona del 
sexo masculino, vestida con camisa azul 
y sombrero, sosteniendo un micrófono en 
la mano derecha, así como de fondo, un 
campo de béisbol. Del mismo modo se 
advierte en la parte inferior la leyenda: 
“Estamos aquí reportando desde el 
recién enchulado campo de béisbol”, así 
como la leyenda inserta sobre un banner 
guinda y blanco: “YO INFORMO MXL. 
JAVIER “EL CACHANILLA” GOBIERNO 
DE MEXICALI” 

 

Imagen: Se observa imagen panorámica 
de un campo de béisbol con gradas. 

 

Imagen: Se observa a una persona del 
sexo masculino, vestida con camisa azul 
y sombrero, con un micrófono en su 
mano derecha, junto con cuatro niños 
vestidos con uniformes deportivos. Del 
mismo modo en la parte inferior se 
observa la leyenda: “Ahora si estamos 
bien motivados para poder ganar el 
próximo torneo de béisbol”. 

 

Imagen: Se observa un fondo blanco, 
con la leyenda: “AHORA SÍ MEXICALI 
SE TRANSFORMA” 
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Imagen: Se observa sobre un fondo 
blanco, el escudo de Mexicali, encima de 
la leyenda: “GOBIERNO DE MEXICALI”, 
así como la leyenda: “YO MXL.” Y la 
leyenda inserta en la parte inferior: 
“Somos corazón y voluntad. Gobierno de 
Mexicali” 

 Transcripción del audio: 
 
(Música instrumental de fondo) 
 
Voz de hombre: ¡Que hubo raza!, 
estamos aquí reportando desde el recién 
enchulado campo de béisbol en la unidad 
deportiva Nacozari.  

 
¿Qué onda?, ¿Les gustó como le quedó el 
campo a esta morra? 

 
Voz de niño (1): Simón, simón quedó al 
cien. 
 
Voz de niño (2): Ahora si estamos bien 
motivados para ganar el próximo torneo 
de béisbol.  

 
Voz de hombre: No cabe duda que esta 
morra… 
 
Voz conjunta de niños: ¡Si chambea! 
 
Voz en off: Somos Corazón y voluntad. 
Gobierno de Mexicali.  
 

2. Archivo MP4 titulado: “Esta Morra (VIDEO2)” 

IMAGENES DESCRIPCIÓN Y AUDIO 

 

Imagen: Se observa la leyenda: “YO 
INFORMO MXL.” sobre un fondo 
guinda, así como la leyenda: “Vea 
nomás” 
 

 

Imagen: Se observa a una persona del 
sexo masculino, vestida con camisa azul 
y sombrero, sosteniendo un micrófono en 
la mano derecha, así como de fondo se 
advierte a un conjunto de personas 
barriendo el callejón, del mismo modo, 
en la parte inferior se divisa la leyenda: 
“En tan corto tiempo esta morra ha 
organizado levantar” así como la leyenda 
inserta sobre un banner guinda y blanco: 
“YO INFORMO MXL. JAVIER “EL 
CACHANILLA” GOBIERNO DE 
MEXICALI” 
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IMAGENES DESCRIPCIÓN Y AUDIO 

 

Imagen: Se observa a un conjunto de 
personas barriendo una calle. Así como 
la leyenda inserta: “toneladas de basura 
en nuestra ciudad”.  

 

Imagen: Se observa un fondo blanco, 
con la leyenda: “AHORA SÍ MEXICALI 
SE TRANSFORMA” 

 

Imagen: Se observa sobre un fondo 
blanco, el escudo de Mexicali, encima de 
la leyenda: “GOBIERNO DE MEXICALI”, 
así como la leyenda: “YO MXL.” Y la 
leyenda inserta en la parte inferior: 
“Somos corazón y voluntad. Gobierno de 
Mexicali” 

 Transcripción del audio: 
 

(Música instrumental de fondo) 
 
Voz de hombre: Vea nomás. En tan corto 

tiempo esta morra ha organizado levantar 
toneladas de basura. Vea nomás que chulo ha 
quedado el callejón reforma. Mejoramos 
imagen y el medio ambiente. Y de paso 
compadres, educamos a los morrillos a cuidar 
nuestra ciudad y tenerla bien limpia. No cabe 
duda que esta morra, Sí Chambea.  

 
Voz en off: Somos Corazón y voluntad. Gobierno de 
Mexicali.  

 

 

3. Archivo MP4 titulado: “Historia ig” (video ilustrativo) 
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Imagen: Se observa en la parte 
superior la leyenda: “Marina del Pilar 19 
h”, debajo se advierte la imagen de una 
persona del sexo femenino, así como la 
leyenda: “Próximas casas para nuestros 
Policías Municipales a través de FIDUM 
y el Gobierno de Mexicali”. 

 
Audio: 
Voz de mujer: El crédito 
correspondiente para que puedan 
adquirir su vivienda. Los queremos 
mucho y vamos por más.  

 

Imagen: Se observa en la parte superior 
la leyenda: “Marina del Pilar 19 h”, debajo 
se advierte la imagen de una persona del 
sexo femenino vestida con abrigo café 
junto con una persona del sexo 
masculino vestido con saco azul. Del 
mismo modo se advierte las leyendas: 
“axel_viz1” y 
“@MARINADELPILAR_AO” 
 
 
Audio: 
Voz de hombre: Esta morra si chambea.  
 
Voz de mujer: Este morro también 
chambea.  
 
¡Eso! 

 

 

Imagen: Se observa en la parte superior 
la leyenda: “Marina del Pilar 18 h”, debajo 
se advierte la imagen de una persona del 
sexo femenino vestida con chaleco 
guinda y camisa blanca, con un guante 
de beisbol en su izquierda.  

Actas circunstanciadas a las que se les concede valor probatorio 

pleno, en términos de los artículos 312, fracción IV, 322 y 323, de la 

Ley Electoral local, al ser levantadas por un servidor del Instituto 

investido de fe pública y en ejercicio de sus atribuciones y con las que 

se acredita la existencia de los hechos denunciados. 

4. Análisis de Fondo. 

4.1. Caso concreto. 

Ahora, en el caso que nos ocupa, se tiene que la parte promovente 

alega que la denunciada al compartir en el perfil “Marina del Pilar” de 

la red social de Facebook, los videos materia de la queja, está 
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utilizando su cargo público en pro de su candidatura a Gobernador del 

Estado de Baja California, pues en dichos videos se resaltan las 

acciones realizadas durante su gobierno en la Presidencia Municipal 

de Mexicali, sus compromisos cumplidos, y se capitalizan sus logros, 

con la finalidad de posicionarse en el gusto del electorado y con ello 

obtener ventaja sobre los demás candidatos; además que, toda vez 

que en dichos videos se utilizó el escudo del Municipio de Mexicali y 

el slogan “esta morra si chambea”, que fueron característica de la 

administración pública que encabezó, convierten dicha acción, en 

propaganda gubernamental pagada con el dinero destinado a usos 

públicos. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera necesario, 

primeramente, abordar el estudio de las publicaciones denunciadas, 

para enseguida analizar en primer término i) la infracción consistente 

en promoción personalizada y finalmente ii) lo relativo al uso indebido 

de recurso públicos. 

 
Ahora bien, dado que de las pruebas obrantes en autos se acredita 

que las publicaciones denunciadas se difundieron en el mes de marzo 

del presente año, a través de la red social Facebook de la entonces 

Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, y aspirante 

a Gobernador del Estado de Baja California, este órgano jurisdiccional 

considera necesario además, retomar lo establecido por la Sala 

Superior de este Tribunal Electoral al resolver el expediente SUP-

REP-123/2017, en donde consideró que también los contenidos 

alojados en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir 

alguna infracción en materia electoral.  

 

Para ello, la Sala Superior especificó que, en primera instancia, se 

debe realizar una valoración del emisor del mensaje, pues aquellas 

personas que se encuentran plenamente vinculadas con la vida 

política electoral del país, deben sujetarse a un escrutinio más estricto 

de su actividad en las redes sociales. 

 

En ese sentido, si bien las redes sociales constituyen espacios de 

plena libertad, lo cierto es que el contenido que en ellas se difunda, 

puede y debe ser analizado a fin de constatar su legalidad. Sin que 

ello pueda considerarse una restricción injustificada al derecho 
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fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y como la ha 

razonado la Sala Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, 

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

 

Por ello, en los casos en los que se deban estudiar posibles conductas 

infractoras en redes sociales, es necesario dilucidar si es posible 

identificar al emisor de la información y, en su caso, establecer la 

calidad del sujeto (ciudadano, aspirante, candidato, partido político, 

servidor público, persona de relevancia pública, entre otros). Así, en 

materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad del sujeto 

que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se 

difunde, para determinar si es posible que se actualice alguna 

afectación a los principios que rigen los procesos electorales. 

 
Por lo anterior, dada la calidad de servidor público que ostentaba 

Marina del Pilar Ávila Olmeda al momento de los hechos, así como su 

actual carácter de candidata a Gobernador del Estado, resulta 

procedente analizar el contenido de las publicaciones alojadas en su 

perfil de Facebook.   

 

i) Promoción personalizada 

Previo a establecer la posible infracción de la conducta denunciada, 

ésta se ha de analizar a la luz de los tres elementos que la Sala 

Superior22 ha establecido para comprobar si se actualiza o no la 

promoción personalizada de un servidor público, mismos que fueron 

precisados en los elementos de la infracción. 

En principio, cabe destacar que del análisis de los videos 

denunciados, se advierte que se trata de propaganda gubernamental, 

ya que de su contenido se aprecia la aparición del escudo y nombre 

del Gobierno de Mexicali, y además, tiene el fin de dar a conocer a la 

ciudadanía  las obras públicas de remodelación del campo de beisbol 

de la unidad deportiva Nacozari, así como la limpieza y recolección de 

basura en el Callejón Reforma en el centro histórico de esta ciudad. 

 

                                                      
22 Jurisprudencia 12/2015. PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29 
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Asimismo, que del contenido de dichos videos se destaca la repetición 

de las expresiones “Esta morra” y “Esta morra si chambea” cuando la 

persona de sexo masculino que conduce la propaganda hace 

mención de las obras públicas, atribuyendo tales logros a “esta 

morra”.  

 

Precisado lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se tiene por 

actualizado el elemento personal, dado que, del contenido de los 

videos controvertidos no se aprecia la emisión de nombres, voces, 

imágenes o símbolos que hagan completamente identificable a quien 

se refiere la expresión “esta morra”, por tanto, resulta imposible la 

identificación plena de la denunciada. 

 

Lo anterior, aunado a que del análisis de la “historia ig” que fue 

presentada en el escrito de denuncia como hecho meramente 

ilustrativo, se tiene que aun cuando en tal video aparecen Marina del 

Pilar Ávila Olmeda y la persona de sexo masculino que conduce los 

videos y en él se utiliza la expresión “esta morra” para referirse a la 

hoy denunciada, ello no la vincula con el hecho de que en lo videos 

base de la denuncia que se resuelve, con tal expresión se haga 

referencia a su persona. 

 

Pues no se tiene certeza de que el locutor se refiere a más personas 

con ese apodo, o bien lo use para nombrar a las mujeres, pues dicha 

expresión es utilizada coloquialmente en el norte de México para 

referirse a una mujer de manera general, por tanto, no se puede 

asegurar que por haberse referido a Marina del Pilar Ávila Olmeda 

como “esta morra” en el video historia de Instagram, las ocasiones 

anteriores que lo haya empleado, o bien, en las próximas en las que 

dicho sujeto utilice tal expresión, lo haga para referirse a la 

denunciada. 

 

Por tanto, contrario a lo argumentado por el denunciante, las 

expresiones “esta morra” y “esta morra si chambea”, no dan indicio o 

certeza de que sean dirigidas a Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

 

Por otra parte, respecto al elemento temporal, en el caso, sí se 

acredita, ya que las publicaciones se realizaron dentro del periodo que 

comprende el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja 
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California, en el que se renovarán la Gubernatura del Estado, cinco 

Ayuntamientos Municipales y el Congreso local.    

De tal forma que, en virtud de que se encuentra acreditada la 

existencia y difusión de los videos denunciados –publicados en uno y 

dos de marzo-, resulta evidente que su exposición fue durante el 

desarrollo del presente proceso electoral local que inició el pasado 

seis de diciembre de dos mil veinte, de ahí que se dé por acreditado 

el elemento en análisis. 

La actualización de dicho elemento no fue controvertido por la 

denunciada. 

Ahora, para este Tribunal, no se actualiza el elemento objetivo de la 

infracción, ya que a partir del análisis integral de las publicaciones 

denunciadas, se advierte que únicamente cumplen una finalidad 

informativa respecto de la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda, 

en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, 

relacionada con las mejoras efectuadas en la unidad deportiva 

Nacozari y en el Callejón Reforma, de esta ciudad, sin que se 

adviertan elementos que permitan concluir de manera objetiva que se 

pone en riesgo o se incide en el actual proceso electoral local. 

 

Además, en términos de lo señalado en el apartado previo, en las 

publicaciones no se hace mención expresa o velada de alguna fuerza 

política, ni el contenido guarda relación o identidad con postulados e 

ideologías relacionadas con algún instituto político; tampoco se hace 

referencia a algún proceso electoral o candidatura y menos se solicita 

el voto en favor o en contra de un partido o sus candidaturas. 

 

Tampoco se aprecian frases, alusiones o imágenes que exalten 

cualidades, atributos o logros personales, o que enaltezcan o 

destaquen la figura de la denunciada con impacto en el proceso 

electoral.  

 
En este sentido, no se observa que a partir de su conducta, es decir, 

el haber compartido en su página de Facebook, los videos objeto de 

esta denuncia, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se apropie logros 

gubernamentales a título particular o que se destaque sus cualidades 

con impacto en el actual proceso electoral local. 
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En efecto, no obstante que como se señaló con antelación, que en el 

trascurso de los videos se desprende la utilización de las frases “esta 

morra” y “Esta mora si chambea”, al darse a conocer las mejoras 

efectuadas en el campo deportivo y en el callejón reforma,  ello no 

denota el propósito de capitalizar las acciones gubernamentales a 

favor de la denunciada, ya que la intencionalidad discursiva que se 

contiene en cada una de las publicaciones, se encuentra encaminada 

a referir las gestiones del gobierno municipal que ella encabezaba. 

 

En este sentido, el contenido de las publicaciones es razonable, pues 

encuentran justificación en un contexto de rendición de cuentas y de 

información a la ciudadanía sobre las actividades desempeñadas por 

el gobierno del XXIII Ayuntamiento de Mexicali.  

Máxime que ha sido criterio de la Sala Superior23 que no toda 

propaganda institucional que de alguna manera utilice el nombre, voz 

o imagen de un servidor público puede catalogarse como infractora 

del artículo 134 constitucional en el ámbito electoral, porque es 

menester que primero se determine si los elementos que en ella se 

contienen, constituyen un impacto real o ponen en riesgo los 

principios de equidad e imparcialidad de los procesos electorales.  

Por lo anterior, es inexistente la infracción de propaganda 

personalizada atribuida a Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

 

iii) Uso indebido de recursos públicos  

Por otra parte, atendiendo a la normativa expuesta, el artículo 134, 

párrafo séptimo de la Constitución federal, establece que para 

actualizar la referida infracción, en primer lugar, es necesario acreditar 

la existencia del uso de recursos públicos y una vez determinado lo 

anterior, que éstos hubiesen tenido una incidencia en la contienda 

electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a 

determinada fuerza política dentro del proceso electoral. 

Toda vez que la conducta que se le atribuye a Marina del Pilar Ávila 

Olmeda en su calidad de Presidenta Municipal de Mexicali, se realizó 

                                                      
23 SUP-RAP-43/2019, SUP-RAP-96/2009, SUP-RAP-119/2010, SUP-RAP-
116/2014, SUP-REP-33/2015, SUP-REP-18/2016 y acumulado, SUP-REP-
132/2017, SUP-REP-163/2018, entre otros. 
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en una red social –Facebook–, debemos hacer una reflexión sobre la 

naturaleza de las redes sociales. 

Una de las características más relevantes del Internet24 es que 

quienes lo usan se convierten en creadores y receptores a la vez, por 

eso podríamos decir que tiene como filosofía principal el intercambio 

de información, entre si, a diferencia de otros medios de comunicación 

unidireccionales como la radio, televisión, prensa escrita, entre otros. 

Una de las principales vías de participación y deliberación por parte 

de la ciudadanía digital es a través de las redes sociales, que buscan 

democratizar el acceso de información y revertir la apatía sobre los 

temas de interés público, pues el flujo de información se intensifica 

con propuestas, comentarios, criticas, preguntas, ataques, etcétera. 

Ahora, el denunciante arguye que en el caso, se actualiza la infracción 

de uso indebido de recurso públicos ya que, los diseños y producción 

de los videos base de esta denuncia fueron realizadas por servidores 

públicos, en tal virtud se tiene que utilizaron recursos técnicos y 

humanos con los que cuenta el Ayuntamiento de Mexicali para difundir 

información con el fin de promocionar y posicionar la imagen de la 

denunciada ante la sociedad bajacaliforniana; que debe presumirse 

que Marina del Pilar Ávila Olmeda es quien autoriza la confección y 

posterior difusión de la propaganda denunciada, puesto que en ésta 

se refieren a ella en su cargo de Presidenta Municipal y fueron 

publicados una red social que la denunciada utiliza como Presidenta 

Municipal de Mexicali, por lo que, resulta increíble pensar que no 

conoce a quien en su nombre efectúa dichas publicaciones con 

elementos de promoción personalizada a su favor; y que en dichos 

videos compartido en el perfil de nombre "Marina del Pilar', se muestra 

el escudo del Municipio de Mexicali y el slogan “esta morra si 

chambea”, que fueron características de la administración pública que 

encabezaba, por tanto, se está ante la difusión de propaganda 

gubernamental pagada con el dinero destinado a usos públicos. 

Tales argumentos devienen infundados en atención a las siguientes 

consideraciones. 

                                                      
24 SRE-PSC-271/2018. Consultable en https://www.te.gob.mx/buscador/. 
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Del material probatorio obrante en autos, se desprende que Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, quien al momento de los hechos era 

Presidenta Municipal de Mexicali, manifestó no haber utilizado 

recursos públicos para la promoción denunciada, y que tampoco 

efectuó pago alguno, ni celebró contrato para la producción de los 

videos cuestionados; asimismo, que la publicación que efectúo de 

dichos videos, la hizo en su perfil personal de la red social antes 

referida, sin que se cubriera costo alguno por el uso de la misma; lo 

anterior, en el ejercicio de su derecho a la libre expresión. 

Para confirmar lo anterior, este Tribunal realizó requerimientos, 

allegándose de la siguiente información: 

 Oficio TES/JUR/3369/2021, remitido por el Tesorero Municipal 

del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, mediante el cual informa 

que corresponde a la Dirección de Comunicación Social, rendir 

el informe requerido, ya que, dentro de sus atribuciones está la 

de elaborar y organizar programas de difusión sobre las 

actividades y acuerdos del Ayuntamiento, así como diseñar y 

ejecutar campañas de comunicación para efecto de promover 

programas y actividades del gobierno municipal, de 

conformidad con el artículo 106 del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Mexicali; asimismo, 

que al realizar una búsqueda en la base de datos de los 

sistemas de egresos de dicha Tesorería, no se localizaron 

pagos registrados a favor de Facebook, por concepto de 

publicidad  para la difusión de las fotografías y videos 

denunciados en el procedimiento especial sancionador en que 

se actúa, a cargo del erario público municipal. 

 

 Oficio sin número, de diez de junio, signado por la Directora de 

Comunicación Social del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este 

Tribunal, informó que las ligas electrónicas denunciadas, 

constituyen propaganda institucional de carácter 

gubernamental, con la calidad de información en la que se 

expresaron actividades de la entonces Presidenta Municipal, 

con la finalidad de mantener informada a la ciudadanía en 
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general, de las actividades realizadas en ese entonces, por la 

servidora pública; asimismo, que para la realización y 

transmisión de los videos de que se trata, no se utilizaron 

recursos públicos ya que no fueron producidos por tal 

dependencia; y, finalmente, en cuanto a la difusión de tales 

videos, refirió que no se utilizó medio oficial de tal autoridad, ya 

que éstos fueron publicados en el perfil personal de la 

denunciada, correspondiente a la red social de Facebook Ink.  

Documentales que, en conjunto con lo afirmado por la denunciada, 

generan convicción plena para este Tribunal, en términos del artículo 

323 de la Ley Electoral, que los recursos para cubrir el costo del 

material denunciado, no fueron de origen público, ya que no se 

realizaron, transmitieron, ni difundieron por el Ayuntamiento de 

Mexicali, además, que en autos no existe algún otro medio de 

convicción que se contraponga.  

En consecuencia, no se tienen por acreditados los elementos 

configurativos de la infracción en estudio, ya que no se logra acreditar 

que en la producción, transmisión y difusión tanto del video, como de 

las imágenes denunciadas, se haya efectuado una utilización indebida 

de recursos públicos; por lo que los hechos denunciados, no 

constituyen una vulneración a los principios de imparcialidad y 

neutralidad de la contienda electoral. 

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad resolutora, encuentra 

que no es procedente imponer sanción alguna a la denunciada, toda 

vez que de los elementos probatorios que fueron analizados en el 

presente asunto, no se actualizaron los límites de las infracciones 

relativas al uso indebido de recursos públicos, ni de promoción 

personalizada, ambas atribuidas a la servidora pública.25 

Máxime que en los procedimientos especiales sancionadores, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 

aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad 

                                                      
25 Jurisprudencia 21/2013. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 
EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=2
1/2013 
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de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de 

la autoridad electoral26. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:  

RESUELVE 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de las infracciones a los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidas a Marina del Pilar Ávila 

Olmeda. 

NOTIFÍQUESE. 

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados que lo 

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

fe. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
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ELVA REGINA JIMÉNEZ 
CASTILLO 
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26 Jurisprudencia 12/2010. CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2010&tpoBusqueda=S&s
Word=12/2010 


