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Mexicali, Baja California, veintitrés de julio de dos mil veintiuno1.  

Sentencia por la que se determina la inexistencia de la infracción 

consistente en violaciones a las reglas de colocación de propaganda 

electoral; con base en los antecedentes y consideraciones siguientes.  

 

GLOSARIO 
  

Actor/recurrente/ 
quejoso/inconforme: 

Marco Antonio Vizcarra Calderón, 
candidato independiente a la presidencia 
municipal de Mexicali, Baja California 

Consejo Distrital/  
autoridad instructora: 

Consejo Distrital Electoral del V distrito 
electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

Denunciados: Marina del Pilar Ávila Olmeda y Norma 
Alicia Bustamante Martínez, la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Baja 
California”, integrada por los partidos 
políticos del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y MORENA, el Ayuntamiento de 
Mexicali, Baja California y/o quien resulte 
responsable 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa 
en contrario. 
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INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Unidad Técnica/ 
autoridad instructora/ 
UTCE: 

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

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Inicio del proceso electoral local2. El seis de diciembre de dos 

mil veinte, inició el proceso electoral local ordinario 2020-2021, mediante 

el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, Diputaciones al 

Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja 

California. A continuación, se muestran las fechas correspondientes a los 

periodos de precampaña, intercampaña, campaña y jornada del proceso 

electoral local, relativo a las elecciones de gubernatura y munícipes.  

 

Etapa 

Periodo 

Gubernatura Munícipes 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 al 31 de 

enero 

2 al 31 de enero 

Intercampaña 1 de febrero al 3 de abril 1 de febrero al 18 de abril 

Campaña 4 de abril al 2 de junio 19 de abril al 2 de junio 

Jornada electoral 6 de junio 

 

1.2. Escrito de queja.3 El doce de mayo, el quejoso interpuso ante el 

Consejo General denuncia en contra de Marina del Pilar Ávila Olmeda 

otrora candidata a la gubernatura postulada por la coalición “Juntos 

Haremos Historia en Baja California”, integrada por los partidos políticos 

del Trabajo, Verde Ecologista de México y MORENA; Norma Alicia 

Bustamante Martínez, entonces candidata a la presidencia municipal de 

Mexicali, Baja California, postulada por MORENA respectivamente, así 

como al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California y/o quien resulte 

                                                      
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Visible de foja 15 a la 22 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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responsable por supuestas violaciones a las reglas de colocación de 

propaganda electoral en equipamiento urbano. 

1.3. Acuerdo de incompetencia4. El trece de mayo, la UTCE, formó 

cuaderno de antecedentes IEEBC/UTCE/CA/23/2021 en el que se acordó 

que no era competente para conocer e investigar los hechos denunciados 

al considerar que la autoridad competente era el Consejo Distrital del V 

distrito electoral del Instituto Electoral y remitió las constancias originales 

para que determine lo que en derecho corresponda. 

1.4. Radicación de la queja.5 El trece de mayo, el Consejo Distrital, 

emitió acuerdo de radicación y llevó a cabo el registro de la queja con la 

clave IEEBC/CDEV/PES/04/2021, asimismo, se reservó la admisión y 

emplazamiento hasta que culminara la etapa de investigación preliminar 

y ordenó la realización de diversas diligencias relacionadas con los 

hechos denunciados. 

1.5. Admisión6. Mediante acuerdo de ocho de julio, la autoridad 

instructora admitió a trámite la denuncia presentada por el actor y se 

ordenó el emplazamiento a partes denunciadas, por supuestos hechos 

que constituyen violaciones a las reglas de colocación de propaganda 

electoral y; citó a la parte denunciante. 

1.6. Audiencia de pruebas y alegatos.7 El dieciséis de julio, se 

desahogó la audiencia de pruebas y alegatos, con la comparecencia por 

escrito del denunciado Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; la 

incomparecencia de las denunciadas Marina del Pilar Ávila Olmeda, 

Norma Alicia Bustamante Martínez, los partidos políticos del Trabajo, 

Verde Ecologista de México y MORENA,  y del denunciante; audiencia que 

se desahogó en términos de ley. En esta fecha, el Consejo Distrital emitió 

acuerdo de cierre de instrucción, y turnó el expediente administrativo, 

como el informe circunstanciado a este Tribunal. 

1.7. Registro y asignación preliminar8. El veinte de julio, mediante 

proveído de la Presidencia de este Tribunal, se registró y formó el 

expediente con la clave PS-66/2021 y se asignó preliminarmente a la 

ponencia del magistrado citado al rubro.  

1.8. Informe de verificación preliminar9. El veintiuno de julio, el 

Magistrado Instructor emitió el informe de verificación preliminar del 

                                                      
4 Consultable de foja 12 a 14 del Anexo I del expediente principal. 
5 Visible de foja 23 a la 28 del Anexo I del expediente principal. 
6 Consultable de foja 159 a la 164 del Anexo I del expediente principal 
7 Visible de foja 235 a 246 del Anexo I del expediente principal. 
8 Consultable a foja 33 del expediente principal. 
9 Visible a foja 35 del expediente principal. 
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cumplimiento por parte del Consejo Distrital, informando a la presidencia 

que el expediente IEEBC/CDEV/PES/04/2021, se encontró debidamente 

integrado. 

1.9. Radicación10. El veintiuno de julio, se radicó el expediente y 

derivado de la verificación preliminar se ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución del presente procedimiento especial sancionador.  

1.10. Acuerdo de integración. El veintitrés de julio, se dictó el acuerdo 

mediante el cual se declara que el expediente en que se actúa se 

encuentra debidamente integrado. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso e) de la Ley 

del Tribunal; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral, así como en el criterio 

sostenido por Sala Superior en la jurisprudencia 25/2015 de rubro: 

COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, 

en la que se señala cuáles son las cuestiones que deben analizarse para 

establecer la competencia federal o local de un procedimiento.  

 

Lo anterior, por tratarse de hechos que presuntamente constituyen 

violaciones a las reglas de colocación de propaganda electoral, previstos 

en los artículos 165, fracción I, en relación con los diversos 338, fracción 

IX, 339, fracción II, y 372, fracción II de la Ley Electoral, realizados durante 

el proceso electoral local 2020-2021. 

 

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.  

 

                                                      
10 Visible de foja 34 a la 36 del expediente principal. 
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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. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso 

 

De la denuncia se advierte que, en esencia, los hechos que se le atribuyen 

a los denunciados, son: 

 

Único. Se duele de las violaciones a la normativa electoral cometidos por 

los denunciados, al colocar propaganda –lonas- y con esto, haber 

promocionado su campaña en un lugar que pertenece al municipio, a 

saber en una unidad deportiva ubicada en la colonia Mezquital de la 

ciudad de Mexicali, Baja California, en contravención a los preceptos 

electorales vigentes.  

 

Con base en lo señalado, se advierte que la cuestión a dilucidar consiste 

en determinar si los denunciados han infringido las reglas de colocación 

de propaganda electoral, lo que pudiera constituir una infracción en 
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términos de los artículos 165, fracción V, en relación con los diversos 338, 

fracción IX, 339, fracción II, y 372, fracción II de la Ley Electoral. 

 

5.2  Marco legal 

 

 Reglas para la colocación de propaganda político-electoral 

 

El artículo 152, fracción II de la Ley Electoral, señala que la propaganda 

electoral, son el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  

 

Asimismo, en la fracción I del citado precepto legal establece que los 

actos de campaña son las reuniones públicas, debates, asambleas, 

visitas domiciliarias, marchas y en general aquellos actos en que los 

candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas.  

 

Por su parte, el artículo 165, de la Ley Electoral prevé reglas para los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos tratándose de la colocación 

de propaganda electoral; en su fracción I dispone que no podrá colgarse 

en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la 

visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y 

orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales 

competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a 

esta norma. 

La Sala Superior en la jurisprudencia 35/200911, sostuvo que para 

considerar un bien como equipamiento urbano debe reunir como 

característica: 

a) Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario; y, 

b) Que tengan como finalidad prestar servicios urbanos en los centros 

de población; desarrollar actividades económicas complementarias a las 

                                                      
11 De rubro: EQUIPAMIENTO URBANO. LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NO FORMAN PARTE DE AQUÉL, POR LO QUE 
SE PUEDE FIJAR EN ELLOS PROPAGANDA ELECTORAL. 
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de habitación y trabajo, o proporcionar servicios de bienestar social y 

apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa. 

 

Por otra parte, la fracción V del referido artículo 165 de la Ley Electoral, 

señala que la propaganda no podrá colgarse, fijarse o pintarse ni 

distribuirse en el interior y exterior de oficinas, edificios o locales ocupados 

por los poderes del Estado, la administración pública centralizada y 

descentralizada federal estatal o municipal, y en general en aquellos que 

estén destinados a la prestación de servicios públicos. 

 

5.3. Medios de prueba y valoración individual  

 

Sentado el marco normativo aplicable en materia de las reglas para la 

colocación de propaganda electoral, para determinar si se actualizan las 

conductas denunciadas, resulta oportuno verificar la existencia de los 

hechos, con base en el material probatorio aportado por las partes y 

admitido en términos de ley, y aquel recabado por la autoridad instructora 

durante la instrucción del procedimiento, idóneo para resolver el presente 

asunto, las siguientes: 

 

5.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

 

1. Documental técnica12. Consistente en siete impresiones 

fotográficas insertadas en el contenido de la denuncia 

2. Instrumental de actuaciones13. Consistente en todo lo actuado 

dentro del presente expediente, mismo que obra en poder de la 

autoridad responsable. 

3. Presuncional14. Consistente en todo lo que favorezca al interés del 

partido político.  

 

5.3.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados 

 

Del acta de la audiencia de pruebas y alegatos levantada por el Consejo 

Distrital, no se advierte que los denunciados hayan ofrecido pruebas en el  

presente procedimiento sancionador. 

 

                                                      
12 Visible de foja 5 a la 7 del Anexo I del expediente principal. 
13 Visible a foja 21 del Anexo I del expediente. 
14 Visible a foja 21 del Anexo I del expediente. 
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5.3.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora. 

1. Documental pública15. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/CDEV/OE/004/15-05-2021 de quince de mayo, que contiene la 

diligencia de verificación del lugar denunciado ubicado en la avenida 

Fuente de la Cascada entre las calles Acuática y Botanero de la Colonia 

Mezquital en la ciudad de Mexicali, Baja California. 

 

 

 

2. Documental pública16. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/CDEV/OE/005/15-05-2021 de quince de mayo, que deriva de la 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia. 

                                                      
15 Visible de foja 29 a la 41 del Anexo I del expediente principal. 
16 Visible a fojas 42 y 47  del Anexo I del expediente principal. 
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3. Documental privada17. Consistente en escrito signado por la 

representante propietaria de MORENA ante el Consejo Distrital por el cual 

da cumplimiento a requerimiento de la autoridad instructora en el que 

manifiesta desconocer la supuesta fijación de la propaganda denunciada. 

4. Documental privada18. Consistente en escrito signado por la 

representante propietaria del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital 

por el cual da cumplimiento a requerimiento de la autoridad instructora en 

el que manifiesta desconocer la supuesta fijación de la propaganda 

denunciada. 

5. Documental privada19. Consistente en escrito signado por el 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 

Consejo Distrital por el cual da cumplimiento a requerimiento de la 

autoridad instructora en el que manifiesta desconocer la supuesta fijación 

de la propaganda denunciada. 

6. Documental privada20. Consistente en escrito signado por la 

Titular de la Secretaría Particular de la Presidenta Municipal de Mexicali, 

Baja California por el cual da cumplimiento a requerimiento de la autoridad 

                                                      
17 Consultable a foja 63 del Anexo I del expediente principal. 
18 Consultable a foja 65 del Anexo I del expediente principal. 
19 Consultable a foja 66 del Anexo I del expediente principal. 
20 Consultable a foja 69 del Anexo I del expediente principal. 
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instructora en el que manifiesta desconocer la supuesta fijación, 

colocación o distribución de la propaganda denunciada. 

7. Documental privada21. Consistente en escrito signado por Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la Gubernatura por la Coalición “Juntos 

Haremos Historia en Baja California” por el cual da cumplimiento a 

requerimiento de la autoridad instructora en el que manifiesta desconocer 

la supuesta fijación de la propaganda denunciada. 

8. Documental privada22. Consistente en escrito signado por Norma 

Alicia Bustamante Martínez, por el cual da cumplimiento a requerimiento 

de la autoridad instructora en el que manifiesta desconocer la supuesta 

fijación de la propaganda denunciada. 

9. Documental pública23. Consistente en el oficio CPPyF/390/2021, 

de veintitrés de abril, signado por la Coordinadora de Partidos Políticos y 

Financiamiento del lnstituto Electoral, por medio del cual remite copia 

certificada del informe sobre capacidad económica del Sistema Nacional 

de Precandidatos y Candidatos. 

 

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. 

 

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 

                                                      
21 Consultable a foja 97 del Anexo I del expediente principal. 
22 Consultable a foja 96 del Anexo I del expediente principal 
23 Consultable de foja 101 a la 107 del Anexo I del expediente principal. 
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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 convicción 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 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 Es inexistente la infracción denunciada 

 

A efecto de determinar la actualización, o no, de la infracción bajo estudio, 

consistente en a la vulneración a las reglas sobre colocación de 
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propaganda electoral, se procederá a determinar con base en el caudal 

probatorio antes referido y valorado por este órgano jurisdiccional. 

 

Este Tribunal considera que resulta inexistente la infracción atribuida a 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Norma Alicia Bustamante Martínez, la 

Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, integrada por los 

partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y MORENA, y 

al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, respecto a la vulneración a 

las reglas sobre colocación de propaganda electoral.  

 

Lo anterior, porque si bien el artículo 165, de la Ley Electoral, en su 

fracción V prohíbe a los partidos políticos, coaliciones y a los candidatos 

que propaganda electoral pueda colgarse, fijarse o pintarse o distribuirse 

en el interior o exterior de oficinas, edificios o locales ocupados por los 

poderes del Estado, la administración pública centralizada y 

descentralizada federal estatal o municipal, y en general en aquellos que 

estén destinados a la prestación de servicios públicos, la prohibición está 

referida a las acciones de colgar, fijar o pintar. 

 

En el caso, el acuerdo de admisión de ocho de julio24 dictado por el 

Consejo Distrital, se advierte que la autoridad instructora al pronunciarse 

sobre la medida cautelar consideró no concederlas al señalar que “TODA 

VEZ QUE NO EXISTEN la propaganda en cuestión …”.  

 

Asimismo, del acta circunstanciada de quince de mayo25, no se advierte 

que la autoridad instructora haya certificado propaganda electoral colgada, 

fijada o pintada en el cerco de la unidad deportiva municipal o en 

equipamiento urbano, pues en las mismas se aprecian diversas fotografías 

que retratan: i) una lona con el nombre de Marina del Pilar, el logotipo de 

la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, el cargo al que 

aspiraba (gobernadora); otra lona doblada con el logotipo de MORENA y 

dos más que no se hace la descripción, todas ellas alojadas o tiradas en 

el suelo ii) cuatro imágenes de un cerco aparentemente de tubular 

metálico sin que se advierta que se encuentre colocada, fijada o pintada 

propaganda electoral, como se aprecia en las siguientes imágenes: 

                                                      
24 Consultable a foja 160 del Anexo I del expediente principal. 
25 Consultable a foja del Anexo I del expediente principal. 
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Las documentales públicas referidas ostentan valor probatorio pleno, al ser 

emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 312, 322 y 323 de la Ley 

Electoral. 

 

En este sentido, al haberse constatado la existencia de propaganda 

electoral en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Municipal de la 

Colonia Mezquital, de la ciudad de Mexicali, Baja California, entonces en 

términos de la Ley Electoral resultaba exigible que no se colgara, fijara o 

pintara propaganda electoral. 

 

Sin embargo, este Tribunal advierte que ninguna de las acciones 

prohibidas por la Ley Electoral fueron implementadas en equipamiento 

urbano o instalaciones gubernamentales, toda vez que la propaganda se 

localizó en la banqueta o vía pública de ese lugar.  

 

En efecto, de las constancias que obran en el expediente, en ninguna de 

ellas se advierte, que las lonas hayan sido colgadas o fijadas en alguna 

zona del cerco metálico de esa unidad deportiva, ni tampoco se constató 

la existencia de publicidad pintada en ese lugar. 

 

Toda vez que, como ya se dijo, en el ámbito electoral no se acreditó la 

contravención a lo dispuesto en el orden jurídico local, respecto a la 

prohibición de colgar, fijar o pintar propaganda electoral en inmueble 

público o equipamiento urbano. 
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Por otra parte, obra en el expediente acta circunstanciada identificada 

como IEEBC/CDEV/OE/005/15-05-2021 misma que fue levantada por la 

autoridad instructora, con motivo del desahogo de las fotografías ofrecidas 

por el denunciante insertas en la denuncia y, a las que se les concede 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 322 y 323 de la Ley 

Electoral, al haber sido emitidas por una autoridad electoral. Sin embargo, 

a las fotografías desahogadas en la diligencia antes señalada, se les 

concede valor indiciario, al no corroborarse con otro medio de prueba que 

genere convicción de los hechos afirmados, toda vez que por tratarse de 

pruebas técnicas son de fácil alteración, de acuerdo a las jurisprudencias 

4/2014 y 6/2015 antes señalada de la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN” y 

“PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA”.  

 

En razón de lo anterior, al haberse declarado inexistente la infracción 

atribuida al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; Marina del Pilar 

Ávila Olmeda, Norma Alicia Bustamante Martínez, entonces tampoco 

resultaría responsable la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 

California”, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y MORENA.  

 

Por todo lo anterior y, en atención al principio constitucional de presunción 

de inocencia26, reconocido como derecho fundamental, que implica la 

imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, este Tribunal se 

encuentra en imposibilidad jurídica de imponer sanción alguna, habida 

cuenta que de los elementos probatorios que obran en autos, no quedan 

colmados los elementos configurativos de la infracción denunciada, y por 

ende no demostrada la responsabilidad de los denunciados, en la especie, 

la infracción a las prohibiciones establecidas en los artículos 165, 

fracciones IV y V, 338, 339 y 372, fracción II, de la Ley Electoral. Sirve de 

                                                      
26 Así, este derecho -a la presunción de inocencia- tiene por objeto el mantenimiento y la 
protección de la inocencia del procesado mientras no se produzca prueba concreta capaz 
de generar la certeza, necesaria para establecer la responsabilidad a través de una 
declaración judicial…” SUP-JDC-085/2007. 
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sustento a lo dicho, el pronunciamiento de la Sala Superior, en la 

Jurisprudencia 21/2013 y las Tesis XVII/2005 y LIX/2001, de rubros: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"; 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”, y 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL." 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida al 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, 

Norma Alicia Bustamante Martínez, la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Baja California”, integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde 

Ecologista de México y MORENA por violaciones a las reglas de 

colocación de propaganda electoral. 

 

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 PS-66/2021.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión de la mayoría respecto a la conclusión de la resolución 

dictada en el asunto que nos ocupa, ello porque desde mi perspectiva 

al procedimiento especial sancionador correspondía un análisis 

distinto.  

Lo anterior es así, toda vez que en la sentencia emitida, aunque se 

hace referencia a que la autoridad administrativa si constató  la 

existencia de propaganda electoral en las inmediaciones de la Unidad 

Deportiva Municipal de la Colonia Mezquital, en la ciudad de Mexicali, 

Baja California, se señala que no se realizó ninguna de las acciones 

prohibidas por la Ley Electoral, pues no se advierte que las lonas 

hayan sido colgadas o fijadas en alguna zona del cerco metálico de 

dicha unidad deportiva y que tampoco se constató la existencia de 

publicidad pintada en ese lugar.  

Motivos anteriores por los que disiento de las conclusiones de la 

sentencia aprobada, toda vez que de las constancias en autos obra el 

acta circunstanciada 004, consistente en la diligencia de verificación 

del lugar denunciado, en la que la Secretaria Fedataria del V Consejo 

Distrital Electoral acudió a la Unidad Deportiva, señaló lo siguiente:  

 

“Se logró identificar que se trataba del mismo domicilio que se 

muestra en el las fotografías ofrecidas como prueba, siendo el 

ubicado entre las calles señalas y siendo este una unidad deportiva 

con cerco color verde, por lo que recorrimos la manzana alrededor de 

todo el cerco con la finalidad de cerciorarnos de la existencia de la 

propaganda denunciada.  

Encontrándonos con indicios de que en el cerco estuvo pegada 

dicha propaganda porque se logra apreciar algo de plástico 

color blanco que sirve para sujetar o amarrar objetos, pero 

estaba cortado y no estaba sujetando ninguna lona, se logra 

apreciar que en el suelo se encuentran tiradas varias lonas color 
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blanco, dobladas y llenas de tierra, algunas se logra ver el 

nombre de marina del Pilar Gobernadora, y en otra se ven 

morena La esperanza de México…” 

 

Es decir, la Secretaria Fedataria efectivamente hizo constar la 

existencia de dicha propaganda electoral consistente en dos lonas de 

la otrora candidata a la Gubernatura y del partido político Morena, así 

como los utensilios conocidos como cinchos (sujetadores) con los que 

se cuelgan y se colocan diversos objetos tales como lonas, señalando 

que hubo indicios de que estaban colgadas, anexando ocho 

fotografías de la diligencia.  

 

Asimismo, obra la diversa acta circunstanciada 005, en la que se llevó 

a cabo el desahogo de las imágenes contenidas en el escrito de 

denuncia, en la que la Secretaria Fedataria hizo constar que tuvo a la 

vista siete imágenes de fotografías consistentes en lo siguiente: 

 

1. “En la primera foja vienen impresas tres fotografías y en la primera 

fotografía se ven dos lonas, una con imagen y nombre de Norma 

Bustamante Presidenta Municipal y en la parte de abajo dice morena, y 

la otra con imagen y nombre de Marina del Pilar Gobernadora y en la 

parte de abajo dice morena, en la segunda fotografía se ve una lona 

con imagen y nombre de Marina, así como en la tercera fotografía se 

logran a ver a lo lejos tres lonas pegadas en el cerco de rejas en lo que 

parece un parque, pero no se legra ver con claridad el contenido de 

dichas lonas. 

2. En la segunda hoja vienen insertas tres fotografías en las dos primera 

imágenes se ve a lo lejos dos lonas pegadas alrededor del cerco de 

rejas de lo que parece un parque, en la tercera fotografía se ve una lona 

con el nombre de Norma Bustamante. 

3. En la tercera hoja se ven dos lonas sujetas al cerca de rejas de lo que 

parece un parque en una de las fotografías apenas se logra ver una 

imagen borrosa y en la otra fotografía se ve una imagen con el nombre 

de Norma”.  

Ahora bien, de las imágenes de ambas actas circunstanciadas, se 

desprende que se trata de la misma Unidad Deportiva denunciada, 

así como la propaganda electoral consistente en las lonas colgadas 

en dicho inmueble, por lo que, desde la óptica de la suscrita existe 

certeza de la existencia del acto y que se contraviene el artículo 

165 en sus fracciones I y V.  

 

A saber, se cita el contenido del precepto en comento, para una mayor 

ilustración:  
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“Artículo 165.- En la colocación de propaganda electoral los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos, observarán las reglas 

siguientes:  

I. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni 

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos 

que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los 

centros de población. Las autoridades electorales competentes 

ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta 

norma; 

(…) 

V. No podrá fijarse, colgarse, pintarse, ni distribuirse en el interior 

de las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes del 

Estado, la administración pública centralizada y descentralizada 

federal, estatal o municipal, y en general en aquellos que estén 

destinados a la prestación de servicios públicos. En el exterior no 

podrá fijarse, colgarse o pintarse, y…” 

 

En esta intelección, considero que la sentencia aprobada realiza una 

incorrecta valoración del caudal probatorio obrante, puesto que del 

mismo se acredita un hecho que reviste características de una 

infracción electoral, que no obstante que, por el transcurso del tiempo, 

o cuestiones ajenas a la voluntad de los denunciados se hiciere 

desaparecer la conducta, ello no implica que deje de ser susceptible 

de una sanción; máxime cuando a mi juicio quedó demostrada la 

existencia del mismo. 

 

Lo argumentado tiene sustento en la Jurisprudencia de Sala Superior 

16/2009 de rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

EL CESE DE LA CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN 

MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO. 

 

Sobre estas consideraciones, reitero el disenso con la sentencia, dado 

que estimo que el estudio de la infracción ocurrió de forma diversa a 

lo que establece la legislación y los criterios de Sala Superior, ya que 

en el caso, al verse robustecida la declaración del denunciante, con 

las fotografías insertas en el escrito de denuncia, y la inspección del 

lugar por parte del personal de la autoridad responsable, que constató 

que, en efecto, en el establecimiento público donde ocurrieron los 

hechos denunciados, se encontraba propaganda electoral, utensilios 

para sujetarla “cortados” y que correspondían a las señaladas por el 

denunciante; es que se estima que  las documentales públicas 
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estaban dirigidas a demostrar la existencia de la infracción, no ha 

derrotar o desvirtuar la misma. 

 

En consonancia con lo expuesto, para que el juzgador esté en aptitud 

de reconocerle valor probatorio pleno a una documental, se requiere 

que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada 

los elementos indispensables que lleven a la convicción del órgano 

resolutor que sí constató los hechos que se le instruyó investigar, 

como son: por qué medios se cercioró de que efectivamente se 

constituyó en los lugares en que debía hacerlo; que exprese 

detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos 

objeto de la inspección; así como la precisión de las características o 

rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, entre otros 

relevantes, sólo de esa manera dicho órgano de decisión podrá tener 

certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se 

sostiene en la propia acta; en caso contrario, dicha prueba se ve 

mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria. 

 

Circunstancias anteriores que en el caso acontecieron, con el 

desarrollo pormenorizado del acta, llevado a cabo por la funcionaria 

electoral, y en ese sentido debieron valorarse todas las circunstancias 

para tener por actualizado el hecho infractor, ello en plena 

conformidad con lo estipulado por la Jurisprudencia 28/2010 de Sala 

Superior, de rubro: DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA.  

 

De igual forma, en atención al principio de adquisición procesal, 

mismo que consiste en que los medios de convicción, al tener como 

finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, deben ser valorados 

por el juzgador conforme a esta finalidad, es que considero que la 

sentencia adolece de una adecuada concatenación y apreciación 

lógica de las probanzas que integran el expediente.  

 

Lo anterior, porque a mi juicio, no es admisible concluir en la 

inexistencia de la infracción denunciada, cuando las 

documentales públicas del expediente contienen información 

que analizada en su contexto, evidencian la existencia de 

colocación de propaganda gubernamental en espacios públicos, 
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trastocando con ello las disposiciones del artículo 165 de la Ley 

Electoral; con independencia que los materiales objeto de 

controversia, hubieren sido retirados por voluntad o no de los 

denunciados, por disposición de la autoridad o cualquier otra 

circunstancia, ya que la consumación de los actos se advierte, y no 

obstante la temporalidad que pudieron estar colocados, los mismos 

son susceptibles de escrutinio y sanción.  

 

De ahí que disienta de las conclusiones de la sentencia, con base en 

la valoración del caudal probatorio, aportado y recabado por la 

autoridad electoral. Por tanto, de manera respetuosa es que me 

aparto de la decisión de la mayoría.  

  

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 


