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DENUNCIANTE: 

MARÍA GUADALUPE JONES GARAY  

 

DENUNCIADOS: 

MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA Y 

OTROS 

 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: 

IEEBC/UTCE/PES/140/2021  

 

MAGISTRADA PONENTE: 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y 

CUENTA: 

STHEFANNY LÓPEZ MARTÍNEZ  

Mexicali, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA por la que se determina, declarar inexistente la 

infracción consistente en ejercer presión o coacción a las ciudadanas 

y a los ciudadanos, tendiente a vulnerar la libertad y el secreto del 

sufragio, atribuida a Marina del Pilar Ávila Olmeda, y en consecuencia 

se declara también inexistente la infracción de culpa in vigilando, 

atribuida a los partidos políticos integrantes de la Coalición “Juntos 

Haremos Historia en Baja California”. Con base en los siguientes 

antecedentes y consideraciones. 

GLOSARIO  

Coalición Coalición Juntos Haremos Historia 

en Baja California.   

Consejo General: Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 
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Constitución federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Denunciados: Marina del Pilar Ávila Olmeda, 

coalición “Juntos Haremos Historia 

en Baja California” integrada por los 

partidos políticos Partido del Trabajo, 

Verde Ecologista de México y 

Morena. 

Denunciante: María Guadalupe Jones Garay. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

Ley General de Partidos:  Ley General de Partidos Políticos  

Ley de Partidos del Estado:  Ley de Partidos del Estado de Baja 

California 

Morena: Partido político Morena. 

PT: Partido del Trabajo. 

PVEM: Partido Verde Ecologista de México 

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

Sala Especializada: Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California. 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Unidad Técnica: Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Calendario del Proceso Electoral.1 El veinticuatro de septiembre 

de dos mil veinte, el Consejo General en su décima cuarta sesión 

extraordinaria, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 que inició el siguiente seis de 

diciembre de ese año. En lo que aquí interesa, los periodos de 

precampaña y campaña para Gubernatura, quedaron establecidos de 

la siguiente manera. 

GUBERNATURA 

ETAPA  INICIO  TÉRMINO  

PRECAMPAÑA  23 diciembre 31 de enero  

CAMPAÑA ELECTORAL 4 de abril 2 de junio 

JORNADA 6 de junio  

 

1.2. Denuncia. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno2, se 

recibió en el Consejo General, denuncia3 interpuesta por María 

Guadalupe Jones Garay, en contra de Marina del Pilar Ávila Olmeda, 

otrora candidata a la Gubernatura del Estado de Baja California, 

postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 

California”, por la presunta infracción consiste en coacción al voto, 

prevista en los artículos 9, tercer párrafo de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California; y en contra de los partidos políticos del Trabajo, 

Verde Ecologista de México y Morena, por culpa in vigilando.  

1.3.  Radicación y requerimiento de información. El veinticuatro de 

mayo, la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  del 

Instituto radicó4 la denuncia con el número de expediente 

                                                      
1 Visible en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20200928100154 (ieebc.mx) 
2 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
3 Visible de fojas 1 a 17 del Anexo I.  
4 Visible de fojas 19 a 23 del Anexo I. 

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
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IEEBC/UTCE/PES/140/2021, misma que fue admitida5 el tres de junio 

de dos mil veintiuno. 

1.4.  Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC489/26-05-2021.6 El 

veintiséis de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC489/26-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia 

ordenadas en el punto décimo octavo del acuerdo de veinticuatro de 

mayo.  

1.5. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC487/26-05-2021.7 El 

veintiséis de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC487/26-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las ligas electrónicas, ordenada en el punto noveno del 

acuerdo de veinticuatro de mayo.  

1.6. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC488/26-05-2021.8 El 

veintiséis de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC488/26-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las ligas electrónicas, ordenada en el punto vigésimo 

del acuerdo de veinticuatro de mayo.  

1.7. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC489bis/26-05-2021.9 

El veintiséis de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC489bis/26-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación del apartado de transparencia, ordenada en el punto 

vigesimosegundo del acuerdo de veinticuatro de mayo. 

1.8. Acuerdo que por una parte declara la improcedencia y por 

otra niega la adopción de Medidas Cautelares solicitadas.10 El 

cinco de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió el Punto de 

Acuerdo respecto a la negación de las medidas cautelares en el 

presente asunto. 

                                                      
5 Visible de foja 82 del Anexo I. 
6 Visible de fojas 65 a 67 del Anexo I. 
7 Visible de fojas 68 a 71 del Anexo I. 
8 Visible de fojas 72 a 75 del Anexo I. 
9 Visible de fojas 76 a 77 del Anexo I. 
10 Visible de fojas 39 a 50 del Anexo I.  
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1.9. Emplazamiento11. El dieciocho de agosto, la Unidad Técnica 

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

Alegatos, por lo que se ordenó emplazar a los denunciados. 

1.10.  Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintitrés de agosto, se 

desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos12, compareciendo las 

partes que en la misma se indica, en la cual hicieron valer su derecho 

de defensa, ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos alegatos, 

y se ordenó turnar a este Tribunal.  

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

2.1. Revisión de la integración del expediente. El veinticuatro de 

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

que, en proveído de esa misma fecha, se le asignó el número PS-

74/2021, asignándose preliminarmente13 a la ponencia de la 

Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, a efecto de verificar su 

debida integración; hecho lo anterior, por acuerdo de treinta de 

agosto, la Magistrada Instructora en el asunto, determinó que el 

mismo se encontraba debidamente integrado; siendo procedente 

emitir la resolución correspondiente. 

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en 

virtud de que se trata de la comisión de hechos que probablemente 

contravienen lo previsto en el artículo 9, tercer párrafo de la Ley 

Electoral, por lo que en términos del artículo 339 fracción II, de la 

referida legislación, asiste competencia a este Tribunal para conocer 

del incumplimiento al citado artículo.  

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

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

Estado de Baja California; 359 fracción V, 380 y 381 de la Ley 

Electoral; 49 y 50 del Reglamento Interior del Tribunal. 

4. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

                                                      
11 Visible de fojas 126 a 127 del Anexo I.  
12 Visible a fojas 157 a 161 del Anexo I.  
13 Visible a foja 20 del expediente principal.  
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En principio, debe precisarse que el estudio de las causales de 

improcedencia es preferente, y su análisis puede acontecer incluso de 

manera oficiosa. En el caso concreto no se inadvierte que, en el 

escrito de contestación de denuncia, de manera coincidente Marina 

del Pilar y el PVEM, refieren que la denuncia que nos ocupa es frívola, 

no obstante, de su planteamiento se aprecia que tal frivolidad la hacen 

depender de que, en su consideración, no le asiste a la promovente 

razón en sus planteamientos de fondo, ya que aducen que la quejosa 

se encuentra realizando una interpretación indebida de los artículos 

que invoca.  

Aclarado lo anterior, se evidencia que tal planteamiento atiende a 

cuestiones del fondo de la litis, de manera que no pueden ser 

abordados en vía de causal de improcedencia.  

Entonces,  toda vez que no se advierte la actualización de alguna 

causa que impida realizar un pronunciamiento de fondo; 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 HECHOS DENUNCIADOS.  

En resumen, del escrito de denuncia se advierte que la promovente 

funda su planteamiento en tres hechos denunciados, a saber:  

1. Que el día veintiuno de mayo, a las veinte con veintiséis horas,  

Marina del Pilar realizó una publicación en su perfil en la red 

social Facebook, consultable en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/a.1526558

990973968/2587187684911088, la cual tiene como título: 

“¡Vamos a Transformar Baja California con bienestar para 

todas! La nueva #TarjetaVioleta apoyará con beneficios a las 

madres y mujeres solteras en situación de vulnerabilidad para 

que ninguna se quede sola.  

Conoce mis propuestas a fondo en: 

marinadelpilar.mx/propuestas #sigamoshaciendohistoria”. 

 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/a.1526558990973968/2587187684911088
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/a.1526558990973968/2587187684911088
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2. Que también en la página: https://marinadelpilar.mx/wp-

content/uploads/2021/05/Bienestar.pdf,  donde se ubican las 

propuestas de campaña de la denunciada, se localiza la 

propuesta denominada: “Para vivir un Estado con Bienestar”, y 

aparece visible el apartado 2. Identificado como: “Bienestar con 

perspectiva de género”, donde el numeral 2.1, establece lo 

siguiente: “...2.1 Estableceré la tarjeta Fuerza Violeta. Con el 

propósito de otorgar descuentos y apoyos a la economía de 

madres solteras y mujeres en situación vulnerable, en 

coordinación con empresarios de bienes y servicios, y con ello, 

contribuir también a la reactivación económica de los 

comercios...”.  

 

3. Por otra parte, refiere que el veintiuno de marzo14, la 

denunciada dio a conocer la propaganda política de la 

denominada “Tarjeta Violeta”, a través de su página de internet 

oficial, en un boletín de prensa, consultable en la liga 

electrónica https://marinadelpilar.mx/2021/05/21/tarjeta-

violeta-transformara-la-vida-de-las mujeres-en-bc-marina-del-

pilar/. 

 

Ahora bien, de la exposición contenida en la denuncia se aprecia que, 

la promovente considera que a través de la referida “Tarjeta Violeta” 

y/o “Tarjeta Fuerza Violeta”, Marina del Pilar está realizando una 

promesa de brindar apoyos en especie y económicos a las votantes, 

a cambio del sufragio en su favor en la jornada electoral, lo anterior 

en atención a su promesa de campaña consistente en implementar tal 

programa, con el propósito de otorgar descuentos y apoyos, por lo 

que sostiene que, se cometió un delito electoral con fundamento 

diversos preceptos de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, sin que dicho análisis sea materia competencial de este 

Tribunal.  

 

En razón de lo anterior, atentos a las particularidades del 

planteamiento contenido en la denuncia, el procedimiento especial 

sancionador fue admitido por las posibles infracciones consistentes 

en coacción al voto, prevista en el artículo 9 párrafo tercero  de la Ley 

                                                      
14 Se trata del veintiuno de mayo, como se acredita más adelante en el apartado 
de existencia de los hechos denunciados.  

https://marinadelpilar.mx/wp-content/uploads/2021/05/Bienestar.pdf
https://marinadelpilar.mx/wp-content/uploads/2021/05/Bienestar.pdf
https://marinadelpilar.mx/2021/05/21/tarjeta-violeta-transformara-la-vida-de-las%20mujeres-en-bc-marina-del-pilar/
https://marinadelpilar.mx/2021/05/21/tarjeta-violeta-transformara-la-vida-de-las%20mujeres-en-bc-marina-del-pilar/
https://marinadelpilar.mx/2021/05/21/tarjeta-violeta-transformara-la-vida-de-las%20mujeres-en-bc-marina-del-pilar/
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Electoral, y en contra de los partidos integrantes de la Coalición, por 

culpa in vigilando, prevista en el artículo 338, fracción I de la Ley 

Electoral, 25 fracción I 1 inciso a) de la Ley General de Partidos y 23 

fracción I de la Ley de Partidos del Estado, con posible impacto en el 

proceso electoral local.  

5.2 DEFENSAS.  

De manera coincidente, exponen Marina del Pilar y el PVEM que, son 

parcialmente ciertos los hechos narrados en la denuncia, ello por 

cuanto hace a la serie de publicaciones de la red social Facebook, las 

propuestas de campaña y las notas periodísticas que se detallan, no 

obstante, sostienen que la promovente pretende dar una 

interpretación errónea a la información ahí contenida, ello en atención 

a que, si bien nuestro sistema normativo electoral prohíbe la entrega 

de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún 

beneficio directo o indirecto, en el caso concreto ello no aconteció.  

 

Lo anterior pues, la denunciante se duele concretamente de que el 

día veintiuno de mayo, a través de la red social Facebook, fue 

realizada una publicación con el título: “¡Vamos a Transformar Baja 

California con bienestar para todas! La nueva #TarjetaVioleta apoyará 

con beneficios a las madres y mujeres solteras en situación de 

vulnerabilidad para que ninguna se quede sola. Conoce mis 

propuestas a fondo en marinadelpilar.mx/propuestas 

#sigamoshaciendohistoria”. 

 

 

De modo que, en realidad los hechos en los que funda la denuncia 

corresponden a una publicación de la red social, que fue realizada con 

motivo de dar a conocer uno de los compromisos de campaña de la 

candidata, los cuales quedaron debidamente registrados ante el 

Instituto. Además de que, la denunciante no aporta elementos que 

hagan concluir que se actualizan infracciones a las normas 

electorales.   

 

Refieren los denunciados que, la propuesta de campaña en comento 

se denomina “PARA VIVIR UN ESTADO CON BIENESTAR” y en su 

eje denominado “PROTECCIÓN A LAS MUJERES”, se aborda el 

tema del bienestar con perspectiva de género, estableciendo en el 
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numeral 2.1 textualmente lo siguiente: “Estableceré la tarjeta Fuerza 

Violeta con el propósito de otorgar descuentos y apoyos a la economía 

de madres solteras y mujeres en situación vulnerabilidad, en 

coordinación con empresarios de bienes y servicios y con ello 

contribuir también a la reactivación económica de los comercios.”   

 

Es decir, los denunciados sostienen que, tal tarjeta corresponde a una 

de las promesas de campaña de la candidata, por lo que la publicación 

resulta ser propaganda electoral, misma que en su parecer se 

encuentra apegada a la normatividad aplicable, por tanto, bajo 

ninguna circunstancia, se desprende y/o establece condicionamiento 

alguno para la entrega de lo aludido en dicha propuesta, además de 

que tampoco se hizo entrega de ninguna unidad del instrumento.  

 

Continúan exponiendo que no existen ni si quiera indicios de que se 

estuviera condicionando el voto para la futura entrega de dichos 

beneficios, simplemente se tratan de promesas de campaña, en las 

cuales se encuentran claramente marcadas las líneas entre promesa 

y condición, y no existe coacción o condicionamiento de voto para 

acceder a tales beneficios, lo que revela que la misma constituye una 

promesa de campaña, cuya implementación está sujeta a que gane la 

candidata que la presenta, y no la entrega de un beneficio mediato, 

hechos que no implican una forma de presión al voto, ni a la entrega 

de benéficos inmediatos, máxime que tal propuesta fue debidamente 

registrada ante la autoridad electoral. 

 

De modo que, se trata de un acto de campaña, entendido como el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los diversos actores 

políticos, con la finalidad de solicitar el voto ciudadano para su acceso 

a un cargo de elección popular y difundir sus plataformas electorales 

o programas de gobierno, por lo que resulta válido que los 

contendientes den a conocer sus propuestas de campaña cuya 

implementación está sujeta a que gane el candidato o candidata,  y 

no a la entrega de beneficios mediatos como lo pretende hacer ver la 

hoy quejosa, máxime que de autos, no se desprende la existencia ni 

la distribución de tarjetas, y mucho menos que se hubiese entregado 

a algún sector en específico. 
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Atentos a lo anterior, consideran que los planteamientos de la 

denuncia constituyen meras apreciaciones subjetivas de la quejosa, 

que carecen de soporte probatorio, por lo que en su momento debe 

desestimarse el planteamiento por su frivolidad.  

 

En lo atinente a las notas periodísticas a que hace referencia la 

denunciante, exponen que las mismas son simples opiniones e 

interpretaciones de hechos, actos o manifestaciones de quien las 

realiza, a las cuales no se les puede otorgar valor probatorio, si no se 

adminiculan a otros medios de prueba; por ende, carecen de fuerza 

probatoria y la denunciante solo se circunscribe a emitir su 

interpretación respecto de las mismas, en relación al sesgo que 

pretende otorgarle a los hechos denunciados. 

 

De modo que, el argumento de la promovente referente a que se hizo 

una promesa documentada de brindar apoyos en especie y 

económicos a las votantes a cambio del sufragio, es infundado, toda 

vez que por regla general dicha conducta no está prohibida, sino que 

es necesario que la entrega de bienes, servicios o recursos esté 

condicionada, o se entregue en alguna modalidad que pueda afectar 

el principio de equidad, para que se pueda considerar que es violatoria 

del principio de imparcialidad o neutralidad al que están obligados 

todos los servidores públicos, de lo cual el denunciante no ofrece 

prueba alguna.  

5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. 

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

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

posteriormente los medios de prueba de descargo –ofrecidas por los 

denunciados y admitidas por la autoridad electoral- y, por último, las 

recabadas por la autoridad instructora. 

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DENUNCIANTE. 

 

 Técnica. Consistente en la certificación que realice la Oficialía 

Electoral respecto de la existencia del video denunciado y de las 

notas periodísticas aludidas en el escrito de denuncia.  

 Técnica. Consistente en la certificación de la existencia y 

contenido de seis ligas electrónicas. 
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 Documental pública. Consistente en las imágenes insertas en 

escrito de denuncia.  

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado 

en el expediente y que beneficie los intereses de su 

representada. 

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, en lo que 

beneficie a los intereses de su representada. 

 

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DENUNCIADA MARINA DEL 

PILAR ÁVILA OLMEDA.  

 

 Documental privada. Consistente en el escrito signado por 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, del cuatro de junio, mediante el 

cual da contestación a requerimiento mediante oficio 

IEEBC/UTCE/2152/2021. 

 Documental privada. Consistente en escrito signado por 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, del día a la fecha. 

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana. 

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado 

en el expediente. 

 

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIADO PVEM 

 

 Documental privada. Consistente en escrito del día a la fecha, 

signado por Harry Eduardo Zatarain Valdez. 

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana. 

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado 

en el expediente. 

 

PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL. 

 

 Documental pública. Consistente en el oficio CPPyF/184/2021 

de veintidós de marzo del dos mil veintiuno, signado por la 

Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento de este 

Instituto, mediante el cual remite los documentos de registro 

para el cargo de Gubernatura del Estado de Baja California, de 

Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

 Documental pública. Consistente en el punto de acuerdo 

IEEBC-CG-PA53-2021 que resuelve la “SOLICITUD DE 
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REGISTRO DE LA C. MARINA DELPILAR AVILA OLMEDA, 

COMO CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO 

POSTULADA POR LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA”, mediante el cual fue 

aprobado el registro de Marina del Pilar Ávila Olmeda como 

candidata a la Gubernatura del Estado. 

 Documental pública. Consistente en el oficio PM-0641-2020 

remitido por Marina del Pilar Ávila Olmeda, que obra en el 

expediente IEEBC/UTCE/PSO/43/2020, mediante el cual 

manifiesta que ella administra la página de Facebook “Marina 

del Pilar Bc”. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC489/26-05-2021, levantada con motivo de la 

verificación de imágenes insertas en escrito de denuncia. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC487/26-05-2021, que deriva de la verificación 

de tres páginas de internet insertas en el escrito de denuncia. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC488/26-05-2021, que deriva de la verificación 

de tres páginas de internet referentes a notas periodísticas 

insertas en el escrito de denuncia. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC489bis/26-05-2021, levantada con motivo de 

la verificación del apartado de transparencia del perfil de la red 

social Facebook "Marina del Pilar Bc". 

 Documental pública. Consistente en el oficio número 

INE/UTF/DA25357/2021 de cinco de junio de dos mil veintiuno, 

enviado por Jacqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, por 

medio del cual remite respuesta a la información solicitada sobre 

el registro de gastos relacionados con el uso de “Tarjeta Fuerza 

Violeta”. 

 

5.4. REGLAS DE VALORACIÓN PROBATORIA.  

En primer término, cabe señalar que la Ley Electoral establece en su 

artículo 322 que las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, así como 

tomando en cuenta las reglas especiales señaladas en el capítulo 
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octavo del Título Tercero, denominado “Del procedimiento” de la 

norma invocada. 

Además, la normativa electoral señala que 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. 

Con respecto a esto último, el artículo 312 del ordenamiento legal 

antes invocado, puntualiza que serán documentales públicas los 

documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios 

electorales dentro del ámbito de su competencia. 

Por lo que se refiere a las pruebas técnicas y a las documentales 

privadas, debe decirse que sólo alcanzarán eficacia jurídica plena, al 

ser adminiculadas con otros elementos  de prueba que obren en autos 

y den como resultado, que de las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio, así como de la relación que guardan 

entre sí, estos generen convicción sobre la certeza de lo que se 

pretende acreditar.15 

Lo anterior, debido a 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 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”16 

 

5.5. EXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.  

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

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizó, 

ello a partir del enlace de los medios de convicción obrantes en el 

sumario, como sigue: 

                                                      
15Jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 
Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
16Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 
255 y 256. 
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Hecho 1. Que el día veintiuno de mayo, a las veinte con veintiséis 

horas,  Marina del Pilar realizó una publicación en su perfil en la red 

social Facebook, consultable en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/a.152655899097

3968/2587187684911088, la cual tiene como título: “¡Vamos a 

Transformar Baja California con bienestar para todas! La nueva 

#TarjetaVioleta apoyará con beneficios a las madres y mujeres 

solteras en situación de vulnerabilidad para que ninguna se quede 

sola.  

Conoce mis propuestas a fondo en: 

marinadelpilar.mx/propuestas #sigamoshaciendohistoria”. 

 

La existencia de este hecho, se tiene por acreditada a través del punto 

1 del acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC487/26-05-2021 

 

 

Hecho 2. Que en la página: https://marinadelpilar.mx/wp-

content/uploads/2021/05/Bienestar.pdf,  donde se ubican las 

propuestas de campaña de la denunciada, se localiza la denominada: 

“Para vivir un Estado con Bienestar”, y aparece visible el apartado 2. 

Identificado como: “Bienestar con perspectiva de género”, donde el 

numeral 2.1, establece lo siguiente:  

“...2.1 Estableceré la tarjeta Fuerza Violeta. Con el propósito de 

otorgar descuentos y apoyos a la economía de madres solteras y 

mujeres en situación vulnerable, en coordinación con empresarios de 

bienes y servicios, y con ello, contribuir también a la reactivación 

económica de los comercios...”.  

 

Su existencia y contenido se tiene por acreditado en mérito de la 

información plasmada en el punto 2 del acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC487/26-05-2021.  

 

Hecho 3. Que el veintiuno de mayo, la denunciada dio a conocer la 

propaganda política de la denominada “Tarjeta Violeta”, a través de 

su página de internet oficial, mediante la publicación de un boletín de 

prensa, consultable en la liga electrónica 

https://marinadelpilar.mx/2021/05/21/tarjeta-violeta-transformara-la-

vida-de-las mujeres-en-bc-marina-del-pilar/. 

 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/a.1526558990973968/2587187684911088
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/a.1526558990973968/2587187684911088
https://marinadelpilar.mx/wp-content/uploads/2021/05/Bienestar.pdf
https://marinadelpilar.mx/wp-content/uploads/2021/05/Bienestar.pdf
https://marinadelpilar.mx/2021/05/21/tarjeta-violeta-transformara-la-vida-de-las%20mujeres-en-bc-marina-del-pilar/
https://marinadelpilar.mx/2021/05/21/tarjeta-violeta-transformara-la-vida-de-las%20mujeres-en-bc-marina-del-pilar/
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Su existencia y contenido, se tiene por acreditado en mérito de la 

información plasmada en el punto 3, del acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC487/26-05-2021, bajo la precisión de que, si bien la 

denunciante en su escrito inicial refiere que tal nota periodística se 

publicó el veintiuno de marzo, lo cierto es que del desahogo del acta 

en comento, se advierte que la fecha de publicitación es del veintiuno 

de mayo pues obra la leyenda “POR ADMIN /  VIERNES, 21 MAYO 

2021 /  PUBLICADO EN UNCATEGORIZED”.  

 

Con base en lo anterior, atentos a los planteamientos del presente 

asunto y en atención a la información recabada por la autoridad 

sustanciadora, se tiene por acreditada la existencia y contenido de las 

tres publicaciones que fueron denunciadas por la promovente, lo 

anterior a través del acta circunstanciada que fue detallada. 

En el entendido de que, tal documental tiene pleno valor probatorio en 

razón de que fue elaborada por la Unidad Técnica, veracidad que se 

ve reforzada en mérito de que la propia denunciada hizo suya esa 

probanza en su escrito de contestación, además de que incluso, 

precisó que es cierto que la implementación de tales tarjetas 

constituye una de sus propuestas de campaña, además de que 

resultan ser ciertas las publicaciones al respecto en sus redes 

sociales.  

Ahora bien, una vez acreditada la existencia de las publicaciones 

denunciadas, procede analizar el contenido de las mismas con 

intención de verificar si configuran la infracción que nos ocupa.  

 

5.6 MARCO NORMATIVO.  

 

Derecho al voto libre.  

En principio, es importante precisar que, el artículo 35, fracción I de la 

Constitución Federal, dispone que votar en las elecciones populares, 

constituye una prerrogativa de los ciudadanos mexicanos.  Así 

también, el artículo 41, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución 

federal establece, entre otras cuestiones, que los partidos políticos 

tienen como fin hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
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del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo. 

Por otro lado, en el artículo 116, fracción IV, inciso a), también de la 

Ley fundamental, se dispone que las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral garantizarán que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Así mismo, debe tenerse presente lo establecido en la Observación 

General 25 emitida por el Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas , cuyo contenido es retomado por  la Sala Superior 

en la sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-415/2007, donde 

precisó que, las personas con derecho a voto, deben ser libres de 

ejercerlo en favor de cualquier candidato y a favor o en contra de 

cualquier propuesta, sin influencia o coacción indebida de ningún tipo 

que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los 

electores, ya que éstos deberán poder formarse una opinión de 

manera independiente, libres de toda violencia, amenaza de violencia, 

presión o manipulación de cualquier tipo. 

En consonancia con lo anterior, en el artículo 5, párrafo segundo, de 

la Constitución local, se establece que la renovación de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, disposición que se 

reproduce en similares términos, en el artículo 9 de la Ley Electoral, 

cuya violación es materia de análisis en la presente resolución.   

De modo que, el incumplimiento a este último artículo constituye una 

infracción analizable en términos de lo dispuesto por el diverso 

precepto 33917 fracción II de la Ley Electoral.  

Ahora bien, en lo que aquí interesa, el citado artículo 918 de la Ley 

Electoral, en su párrafo tercero establece que quedan prohibidos los 

                                                      
17 Artículo 339.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular a la presente Ley: 
 I. La realización de actos anticipados de campaña, y 
 II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 
18 Artículo 9.- Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de las ciudadanas y los 
ciudadanos, que se ejerce para integrar los órganos de elección popular del Estado. También es su 
derecho, y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres 
y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.  
El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.  
 
Quedan prohibidos los actos de presión o coacción a las ciudadanas y a los ciudadanos, 
tendientes a vulnerar la libertad y el secreto del sufragio. Las autoridades en el ámbito de su 
competencia, serán responsables de garantizar las condiciones que propicien el ejercicio voluntario del 
voto.  
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actos de presión o coacción a las ciudadanas y a los ciudadanos, 

tendientes a vulnerar la libertad y el secreto del sufragio, por lo que 

las autoridades en el ámbito de su competencia, serán responsables 

de garantizar las condiciones que propicien el ejercicio voluntario del 

voto.  

5.7 INEXISTENCIA DE LA INFRACCIÒN.  

Atentos a la redacción del artículo 9 de la Ley Electoral antes 

precisado, tenemos que, para tener por acreditada la infracción que 

nos ocupa, se debe identificar lo siguiente:  

1. Actos de presión o coacción dirigidos a las ciudadanas o 

ciudadanos y,   

2. Que sean tendientes a vulnerar la libertad y el secreto del 

sufragio.  

 

Con base en tal premisa, conviene analizar las publicaciones 

denunciadas a efecto de identificar si se reúnen los elementos en 

comento, lo que se realiza en atención al orden propuesto en el 

capítulo de existencia de hechos.  

 

1. PUBLICACIÓN DE MARINA DEL PILAR EN 

LA RED SOCIAL FACEBOOK.  

ELEMENTOS 

QUE SE 

IDENTIFICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¡Vamos a transformar Baja California con 

bienestar para todas! La nueva #TarjetaVioleta 

apoyará con beneficios a madres solteras y 

Se identifica una 

fotografía de la 

candidata, su 

nombre y logos 

de los partidos 

integrantes de la 

Coalición. 

 

Se trata de una 

publicación que 

promueve su 

                                                      
Los derechos político-electorales, se ejercerán sin discriminación por origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas, y también se ejercerán libres de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 
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mujeres en situación de vulnerabilidad para que 

ninguna se quede sola.  

Conoce mis propuestas a fondo en: 

marinadelpilar.mx/propuestas 

#SigamosHaciendoHistoria” 

 

promesa de 

campaña.  

 

Hace referencia 

a la Tarjeta 

Violeta.  

 

Remite a la 

página en que 

se localizan las 

propuestas de 

campaña.  

 

No se identifica 

presión o 

coacción.  

 

2. CONTENIDO LOCALIZADO EN LA PÁGINA 

WEB QUE CONTIENE LAS PROPUESTAS DE 

CAMPAÑA DE MARINA DEL PILAR. 

 

ELEMENTOS 

QUE SE 

IDENTIFICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identifica una 

fotografía de la 

candidata, su 

nombre y logos 

de los partidos 

integrantes de la 

Coalición.  

 

En el punto 2.1 

refiere como 

una promesa (a 

futuro) la 

implementación 

de la “tarjeta 

violeta” como 

una propuesta 

de campaña.  
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“2.1 Estableceré la tarjeta Fuerza Violeta. Con el 

propósito de otorgar descuentos y apoyos a la 

economía de madres solteras y mujeres en 

situación vulnerable, en coordinación con 

empresarios de bienes y servicios, y con ello, 

contribuir también a la reactivación económica 

de los comercios”. 

 

No se logran 

identificar 

elementos de 

coacción o 

presión. 

 

 

3. CONTENIDO DEL BOLETIN DE PRENSA 

PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA 

CANDIDATA.  

ELEMENTOS 

QUE SE 

IDENTIFICAN 

 

Tarjeta violeta transformará la vida de las 

mujeres en BC: Marina del Pilar”,  

 

Se plantea una serie de políticas transversales e 

integrales para favorecer a las bajacalifornianas.  

 

TIJUANA.- En una visita al Mercado de Abastos 

de Tijuana este viernes, la candidata de la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 

California”, Marina del Pilar Avila Olmeda, 

anunció que establecerá la Tarjeta Violeta en 

beneficio de las madres solteras y jefas de familia 

en el estado, para que puedan acceder a 

descuentos y reciban apoyos económicos.  

 

En reunión con tenderos y comerciantes, Marina 

del Pilar sostuvo que son las mujeres 

trabajadoras uno de los principales pilares de la 

sociedad bajacaliforniana, por lo que el éxito que 

dicho esquema de tarjetas tuvo en Mexicali, se 

ampliará a nivel estatal el próximo sexenio, para 

impulsar la economía familiar en el estado.  

 

Asimismo, señaló que también se desplegará la 

denominada “Línea Violeta” que consiste en un 

Sistema Integral de Movilidad para Mujeres 

seguro y libre de violencia, con unidades 

Se trata de una 

aparente nota 

periodística, que 

se encuentra 

dentro de la 

página oficial de 

la candidata.  

 

Da cuenta con la 

naturaleza y 

contenido de la 

tarjeta violeta.  

 

La nota refiere 

que la candidata 

sostuvo una 

reunión con 

madres jefas de 

familia.  

 

 

Informa y detalla 

sobre la  

creación y/o 

implementación 

de programas 

como:  



PS-74/2021 

20 
 

equipadas con cámaras de vigilancia y botones 

de pánico, lo que les permitirá contar con el 

apoyo de las autoridades en caso de requerirlo.  

 

Por otro lado, se creará la Red Estatal de 

Refugios para Mujeres, hijos e hijas víctimas de 

violencia, que consistirá en dotar de espacios 

seguros y anónimos para la atención integral de 

familias víctimas de violencia.  

 

La candidata de MORENA, el Partido del Trabajo 

(PT) y el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) anunció el programa Casas Fuertes, que 

elevará las condiciones de vida en los siete 

municipios del estado con acciones de 

mejoramiento de vivienda, fortaleciendo y 

ampliando los hogares para evitar 

hacinamientos, a través de paquetes de material 

constructivo para pisos, muros y otros 

materiales. También se establecerán apoyos 

para que mujeres mayores de 50 años o más 

puedan crear microempresas, autoemplearse y 

desarrollar habilidades empresariales, a fin de 

que tengan autonomía respecto a sus ingresos 

en beneficio para ellas y sus familias, accediendo 

a una vida digna y con mejores oportunidades. 

Se incluirán apoyos a mujeres como parte del 

programa “Reactívate y Despega”, que tiene el 

objetivo de impulsar, fortalecer y crecer los 

negocios que con gran esfuerzo ponen en 

marcha las familias bajacalifornianas, como su 

principal motor para salir adelante ante la crisis 

económica provocada por la pandemia. 

Finalmente, señaló que crecerá el programa 

“Puntos Naranja” como espacios seguros para 

mujeres, y se impulsará una línea telefónica de 

apoyo e intervención en crisis en conjunto con los 

gobiernos municipales, para ofrecer atención 

integran a mujeres víctimas de violencia 

-Línea violeta. 

-Refugios para 

mujeres.  

-Casas fuertes.  

-apoyos a 

mujeres 

mayores de 50 

años, entre 

otras.  

 

 

No se logran 

identificar 

elementos de 

coacción o 

presión.  
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doméstica, abuso o explotación infantil, entre 

otros problemas que enfrentan muchas mujeres. 

El grupo de tenderos y comerciantes, 

escucharon con atención las propuestas de 

Marina del Pilar, quienes le externaron sus 

inquietudes como trabajadores de la distribución 

y venta de alimentos, por su parte, Marina del 

Pilar manifestó su interés de atender sus 

inquietudes e integrarlas a su proyecto de 

gobierno.” 

 

 

Atentos al contenido de las publicaciones en cuanto a su narrativa y 

elementos visuales, así como del sitio web que contiene las 

denominadas “propuestas de campaña” de la candidata, se concluye 

que en efecto, una de tales propuestas o promesas de campaña, es 

la implementación de la “Tarjeta Fuerza Violeta”, misma que tiene el 

explicito propósito de “otorgar descuentos y apoyos a la economía de 

madres solteras y mujeres en situación vulnerable, en coordinación 

con empresarios de bienes y servicios, y con ello, contribuir también 

a la reactivación económica de los comercios”. 

 

Ahora bien, tanto de las publicaciones, como de la página web, se 

desprende que la entrega de dichas tarjetas forma parte de los 

programas que serán implementados o impulsados por la candidata 

en caso de obtener el triunfo en la elección, ello pues se advierte que 

refiere que “La nueva #TarjetaVioleta apoyará”, “Estableceré la tarjeta 

Fuerza Violeta”, de lo que se sigue que se trata de una serie de 

propuestas que habrán de implementarse en el futuro, esto es, se trata 

de promesas que comparten la misma naturaleza del resto de los 

planteamientos que se contienen tanto en la página web, como en el 

boletín de prensa, como la implementación de la “ Línea violeta”, “casa 

fuerte”, y otras.  

 

Por el contrario, no se aprecia que a los mensajes y/o propuestas se 

les haya impuesto una condicionante tendente a obligar a la 

ciudadanía a votar en favor de la candidata o que en su caso el 

programa denominado “Tarjeta Fuerza Violeta” se encuentre 

condicionado, esto es, que se vaya a entregar solamente a aquella 



PS-74/2021 

22 
 

mujer que haya votado en favor de la candidata (condiciónate), 

tampoco se hace referencia a que existan consecuencias negativa 

que pudiesen derivar de la falta de voto en favor de esa candidata 

(coacción).  

 

Además, del contenido de los mensajes publicados, no se aprecia que 

se esté llamando a la entrega de la tarjeta, o que esta vaya a ser 

repartida durante el periodo de campaña y qué en su caso, se fuese 

a otorgar a cambio de un benéfico, ya sea precargada o conteniendo 

alguna bonificación o recurso (presión).  

 

Así también, cobra relevancia el que los denunciados hayan referido 

que la implementación de tal programa se trata de una propuesta de 

campaña y que no se había hecho entrega de ninguna unidad (tarjeta) 

a ninguna persona, además de que, en el expediente no obra prueba 

alguna de la que se desprenda que se haya realizado el reparto de la 

citada tarjeta, negativa que se refuerza en mérito del contenido del 

oficio INE/UTF/DA/25357/202119 signado por la Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización del INE, donde se estableció que “no se 

identificaron registros de gastos relacionados sobre el uso de la tarjeta 

fuerza violeta.”  

 

Entonces, si bien, indirectamente a través de la citada propuesta se 

invita al voto en favor de Marina del Pilar, ello no implica presión o 

coacción alguna, pues el electorado estuvo en posibilidad de elegir 

votar o no en favor de esa candidata, pues se trata de una “promesa” 

que se cumplirá en caso de ocupar el cargo de elección popular por 

el que se postula.  

 

Ahora bien, no se inadvierte que para reforzar su dicho, la denunciante 

ofreció la inspección de tres notas periodísticas que en su parecer, 

documentan que Marina del Pilar ofreció la multicitada tarjeta, a 

cambio del voto en su favor, el desahogo de las notas en comento, 

obra en el acta IEEBC/SE/OE/AC488/26-05-2021 y se titulan:  

 

 “Marina entregará Tarjeta Violeta a madres solteras” 

                                                      
19 Visible a foja 124 del anexo I.  
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 “Tarjeta violeta transformará la vida de las mujeres en BC, 

asegura Marina del Pilar” 

 “Mexicali Marina del Pilar anuncia Tarjeta Violeta para jefas de 

familia.” 

 

No obstante, del contenido de las notas en comento, se constata que 

refieren que la candidata expuso o detalló a la tarjeta violeta como una 

propuesta de campaña, sin que las notas informativas contengan 

algún indicio respecto de que Marina del Pilar hubiese ejercido presión 

o coacción en contra del electorado para lograr el voto en su favor, o 

que hubiese repartido las tarjetas.  

 

Analizado lo anterior, se puede concluir que el programa denominado 

“Tarjeta Fuerza Violeta” se trata de una propuesta de campaña, 

misma que por su naturaleza, contiene un planteamiento a futuro que 

pretende exponer la plataforma política de la contendiente, con 

intención de presentar su candidatura ante el electorado, de modo que 

si bien, busca ganar simpatía, ello no implica que tales propuestas 

sean una forma de presión o coacción en contra de los ciudadanos, 

sino que, se trata de actos de campaña que buscan no obligar al 

electorado, sino ganar su preferencia, y como acto de campaña, su 

implementación y publicitación deriva del ejercicio del derecho al voto 

pasivo.  

 

Por tanto, atentos a que la propaganda electoral es un acto más de 

concreción del derecho de libertad de expresión en el ámbito político 

o electoral, por ende, los ciudadanos tienen derecho a expresar, a 

defender y a promocionar su preferencia política o electoral a través 

de propaganda de diversas especies y las y los contendientes a 

publicitar su candidatura,  en el entendido de que, como cualquier 

derecho fundamental, su naturaleza no debe entenderse ilimitada, 

sino sujeta a los lineamientos generales de temporalidad y naturaleza 

establecidos en la propia Constitución y desarrollados en la ley 

electoral.  

 

El criterio aquí adoptado encuentra sustento en lo resuelto por Sala 

Superior en el expediente SUP-REP-638/2018, en el que se 

determinó que incluso en el supuesto de que las tarjetas hubiesen 

sido repartidas, tal entrega por sí sola no implicaría la vulneración a 
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principios electorales, presión o coacción al voto, sino que en su caso 

tendría que demostrarse que las mismas incluyen la entrega de algún 

beneficio o dadiva, en especial si se dirige un grupo vulnerable, pues 

esa situación, evidentemente sí genera la presunción de presión al 

electorado y, por ende, podría llegar a implicar su ilegalidad, lo que 

acontecería también en caso de que, dichas tarjetas se emplearan 

con el propósito de generar registros o padrones de posibles 

beneficiarios, que fomente o contribuya a formar “redes clientelares”, 

sin embargo, como ya se dijo, no obran elementos de los que se 

pueda concluir que dicha entrega o repartición aconteció.  

 

Con base en lo anterior, y atendiendo al precitado criterio de Sala 

Superior, se concluye que, la publicitación de la propuesta de 

campaña consistente en el programa denominado “Tarjeta Fuerza 

Violeta”, no se traduce en un acto de presión o coacción en contra de 

la ciudadanía, puesto que:  

 

 No obran elementos de los que se pueda advertir que ocurrió 

el reparto de tarjetas.  

 La publicitación de esa propuesta electoral, aconteció dentro 

del periodo de campaña.  

 Sólo se difunde una promesa de campaña.  

 No existen elementos de los que se pueda advertir que, se 

obtuvo o intentó obtener un empadronamiento de posibles 

beneficiarios. 

 De modo que no se constituyó la entrega u oferta de un 

beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato ni de un bien 

o servicio, con la finalidad de vulnerar la libertad y el secreto 

del sufragio.  

 

Con base en lo anterior, atendiendo al contenido del artículo 152 de 

la Ley Electoral, se concluye que la propuesta denominada “Tarjeta 

Fuerza Violeta”, se trata de un acto de campaña, en razón de que las 

publicaciones de la red social Facebook y en la página web oficial de 

la candidata, son propaganda electoral en medio escrito, difundido y 

producido con el propósito de presentarse ante la ciudadanía.  

Por tanto, al no colmarse los elementos que actualizan la infracción 

correspondiente a ejercer presión o coacción a las ciudadanas y a los 
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ciudadanos, tendiente a vulnerar la libertad y el secreto del sufragio, 

no se configura la infracción denunciada.  

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado la infracción atribuida 

a la candidata, no se actualiza por ende la culpa in vigilando20 

imputada a Morena, PVEM y Partido del Trabajo, por no haber 

incumplido su deber de cuidado, obligación  dispuesta por el artículo 

25 de la Ley General de Partidos en relación con la de Ley de Partidos 

local, que en su numeral 23, párrafo primero, estipula que los partidos 

políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales 

y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás 

institutos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

Por último, no se inadvierte la petición contenida en el quinto punto 

petitorio del escrito de queja, consistente en que se dé vista a la 

Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, así 

como a “demás autoridades que correspondan”, no obstante, como 

se dejó anotado a lo largo de la presente resolución, a juicio de este 

Tribunal no se actualiza la infracción denunciada sino que las 

publicaciones denunciadas constituyen propaganda electoral, de 

modo que, no ha lugar a dar la vista que solicita la promovente, sin 

que ello implique un pronunciamiento de fondo respecto de las 

conductas delictivas que narra la accionante en su escrito, puesto que 

no resultan ser materia competencial de este Tribunal.  En el 

entendido de que, se dejan a salvo los derechos de la promovente 

para el caso de que deseé acudir ante la citada Fiscalía Especializada 

o la autoridad que considere, a efecto de presentar su denuncia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se determina la inexistencia de la infracción atribuida a 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, consistente en ejercer presión o 

                                                      
20Tesis XXXIV/2004 de la Sala Superior de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.  
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coacción a las ciudadanas y a los ciudadanos, tendiente a vulnerar la 

libertad y el secreto del sufragio.  

SEGUNDO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida a 

los partidos políticos Morena, Verde Ecologista de México y Partido 

del Trabajo, por culpa in vigilando. 

 

NOTIFÍQUESE. 

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

Baja California, por unanimidad de votos de las magistraturas que lo 

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

fe. 
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