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Mexicali, Baja California, nueve de septiembre de dos mil 

veintiuno1.  

Sentencia por la que se determina la inexistencia de la infracción de 

violación de las reglas de propaganda electoral consistente en calumnia, 

atribuida a las otroras, candidata a gobernadora, Marina del Pilar Ávila 

Olmeda y Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, 

integrada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de 

México y MORENA, por culpa in vigilando; con base en los antecedentes 

y consideraciones siguientes.  

 

GLOSARIO 
  

Actor/quejoso/PAN: Partido Acción Nacional, por conducto de 
su representante propietario ante el 
Consejo General 

Autoridad instructora/ 
Unidad Técnica/UTCE: 

Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California 

Coalición denunciada: 
 
 
 
 
Consejo General: 

Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Baja California”, integrada por los partidos 
políticos del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y MORENA 
 
Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa 
en contrario. 
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Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

Denunciados/parte 
denunciada: 

Marina del Pilar Ávila Olmeda y la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Baja California”, integrada por los partidos 
políticos del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y MORENA 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

 
 
PRI: 
 
Sala Superior:  

 
 
Partido Revolucionario Institucional 
 
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 renovó la Gubernatura Constitucional, Diputaciones al Congreso 

y Munícipes de los Ayuntamientos, todos 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 la elección de gubernatura. 

 

 

1.2. Escrito de queja.3 El veintiocho de mayo, la parte quejosa 

interpuso ante el Consejo General denuncia en contra de los denunciados, 

por supuestas violaciones a las reglas de propaganda electoral 

consistentes en calumnia. 

                                                      
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Visible de foja 2 a la 11 del Anexo I del expediente principal. 

 

Etapa 

 

Periodo 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 al 31 de enero 

Intercampaña 1 de febrero al 3 de abril 

Campaña 4 de abril al 2 de junio 

Jornada electoral 6 de junio 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.3. Acuerdo de radicación de la queja.4 El veintinueve de mayo, la 

Unidad Técnica, emitió acuerdo de radicación y llevó a cabo el registro de 

la queja con la clave IEEBC/UTCE/PES/149/2021; se reservó la admisión 

de la denuncia presentada por el actor y se reservó el desahogo de las 

pruebas ofrecidas, así como el emplazamiento a la parte denunciada 

hasta que culminara la etapa de investigación preliminar y ordenó la 

realización de diversas diligencias relacionadas con los hechos 

denunciados. 

1.4. Admisión de la denuncia.5 El cuatro de junio, se admitió la 

denuncia interpuesta por el PAN, y se ordenó la elaboración del proyecto 

en relación con las medidas cautelares solicitadas. 

1.5. Medidas cautelares.6 El cinco de junio, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Consejo General determinó la negativa de las medidas 

cautelares solicitadas por la parte actora, al considerar que, el contenido 

de los mensajes denunciados se encuentran amparados en la libertad de 

expresión. 

Además de que, de una perspectiva preliminar, no se actualizaba la 

calumnia, porque no se advertía, de manera evidente o explícita, la 

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral 

local. 

1.6. Acuerdo7. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto, la autoridad 

instructora ordenó el emplazamiento a las partes denunciadas, por 

supuestos hechos que constituyen violaciones a las reglas de propaganda 

electoral, consistente en calumnia; y, citó a la parte quejosa. 

1.7.  Audiencia de pruebas y alegatos.8 El treinta y uno de agosto, se 

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

escrito de la denunciada Marina del Pilar Ávila Olmeda; la 

incomparecencia de los representantes de los partidos políticos 

integrantes de la coalición denunciada, así como la incomparecencia del 

partido actor; audiencia que se desahogó en términos de ley. En esa 

fecha, la Unidad Técnica emitió acuerdo de cierre de instrucción, y turnó 

el expediente administrativo e informe circunstanciado a este Tribunal. 

1.8. Registro y asignación preliminar9. El dos de septiembre, 

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

                                                      
4 Visible de fojas 13 a la 16 del Anexo I del expediente principal. 
5 Visible a foja 65 del Anexo I del expediente principal.  
6 Visible de fojas 68 a 83 del Anexo I del expediente principal. 
7 Consultable de fojas 103 a 104 del Anexo I del expediente principal 
8 Visible de fojas 131 a 135 del Anexo I del expediente principal. 
9 Consultable a foja 16 del expediente principal. 
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el expediente con la clave PS-82/2021 y se asignó preliminarmente a la 

ponencia de la magistrada citada al rubro.  

1.9. Informe de verificación preliminar10. El cuatro de septiembre, la 

Magistrada Instructora emitió el informe de verificación preliminar, 

informando a la presidencia que el expediente 

IEEBC/UTCE/PES/149/2021, se encontró debidamente integrado. 

1.10. Radicación e integración11. El siete de septiembre, se radicó el 

expediente y derivado de la verificación preliminar se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución del presente procedimiento 

especial sancionador, en virtud de encontrarse 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 propaganda electoral, consistente en calumnia, 

infracción prevista en el artículo 160, fracción II, en relación con los 

diversos 338, fracciones I y VIII, así como 339, fracción II, todos 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 

                                                      
10 Visible de foja 19 a 20 del expediente principal. 
11 Visible de foja 25 del expediente principal. 
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electrónicos.  

 

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

los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus 

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

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

realizar un pronunciamiento de fondo, ni las partes involucradas hicieron 

valer alguna; al tenerse por satisfechos los requisitos del procedimiento 

especial sancionador, señalados en los artículos 372, fracción II y 374, 

ambos 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 la violación a las reglas de propaganda electoral, 

consistente en calumnia, infracción prevista en el artículo 160, fracción II, 

relacionada con los diversos 338, fracción VIII y 339, fracción II, de la Ley 

Electoral, atribuida a Marina del Pilar Ávila Olmeda, y por culpa in 

vigilando, a los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México 

y MORENA, como integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia 

en Baja California”, conforme al artículo 338, fracción I, de la Ley de la 

materia. 
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Lo anterior, ya que, a su decir, el veintidós de mayo, la otrora candidata a 

gobernadora publicó en la página de Facebook “Marina del Pilar BC”, una 

imagen denigrando al PAN y se llama para no votar por el “PRIAN”, 

haciendo mención de la palabra “corruptos”. 

 

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

en determinar si los denunciados han infringido las reglas de propaganda 

electoral, por calumnia, lo que pudiera constituir una infracción en 

términos de los artículos previamente mencionados. 

 

5.2  Excepciones y Defensas  

 

Se advierte que los partidos políticos integrantes de la coalición 

denunciada, no presentaron escrito de contestación.  

 

Por otra parte, mediante escrito presentado previo a la audiencia de 

pruebas y alegatos12, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pronunció en su 

defensa lo siguiente: 

 

Que con la utilización de las frases denunciadas por el partido actor, no 

podría concluirse que se está frente a una calumnia en la cual de manera 

inequívoca se esté atribuyendo determinada cuestión a una persona o 

partido en específico, pues señala, que con la frase denunciada "UN 

VOTO POR EL PRIAN ES UN VOTO POR LOS CORRUPTOS DEL 

PASADO'" únicamente se ejerció el derecho de la libertad de expresión 

para realizar un pronunciamiento sobre el sentir de actuaciones pasadas 

y que no se desea regresen a la actualidad; además de que al referirse la 

diversa frase "corruptos del pasado", se está haciendo desde una visión 

particular de lo que se consideraron actos viciados o dañinos realizados 

por actores políticos en el pasado, y no así, a una persona o partido 

político en la actualidad.  

 

De ahí que, considera que los actos denunciados son señalamientos 

genéricos y no identificables, razón por la cual, a su juicio, no podría 

actualizarse calumnia alguna hacia una persona determinada, respecto 

de la cual se pueda advertir una violación, por el contrario, indica que se 

está haciendo uso del derecho a la libertad de expresión. 

 

                                                      
12 Visible de fojas 124 a 130 del Anexo I del expediente principal. 
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5.3  Marco normativo 

 

En relación con la calumnia, la Sala Superior ha sostenido que dicho 

concepto en el contexto electoral, se circunscribe a la imputación de 

hechos o delitos falsos con impacto en la materia electoral13. 

 

Asimismo, dicha figura jurídica tiene como bien jurídico protegido la 

dignidad personal, la protección de la reputación y el honor de las 

personas y el que la ciudadanía ejerza su derecho a votar de forma libre, 

e informada, en el entendido de que la información deber ser plural y 

oportuna, completa y veraz. 

 

Dicha figura, se compone de dos elementos: a) Objetivo. Es la imputación 

de hechos o delitos falsos; y, b) Subjetivo. Es el conocimiento que los 

hechos o delitos que se imputan son falsos.  

 

Elementos que, deben configurarse cabalmente para encuadrar la 

hipótesis normativa con el injusto reprochado. 

 

Respecto al primer elemento, se debe destacar que existen dos vertientes 

de la libertad de expresión: 1. La libertad de opinión, siendo esta la 

comunicación de juicios de valor, y 2. La libertad de información, la 

transmisión de hechos. En ese sentido, la expresión de opiniones, 

pensamientos e ideas no puede calificarse como verdadera o falsa; en 

cambio, los hechos sí son susceptibles de prueba.  

 

Generalmente, el mensaje a examinar es una combinación de las 

mencionadas vertientes y cuando se actualizan en un mismo texto 

elementos informativos y valorativos es necesario separarlos y sólo 

cuando sea imposible hacerlo o ante la duda, debe optarse siempre por la 

libertad de expresión. 

 

La Sala Superior ha sostenido que si se acredita el impacto de la calumnia 

en la materia electoral y se hizo de manera maliciosa (el emisor no tuvo la 

mínima diligencia para comprobar la verdad de los hechos), la conducta 

no tendrá protección en la libertad de expresión14, por la afectación de los 

derechos o la reputación de terceras personas15. 

                                                      
13 SUP-REP-40/2015 y SUP-REP-568/2015 
14 Véanse las sentencias de los expedientes SUP-REP-42/2018 y SUP-REP-154/2018. 
15 Artículo 19, numeral 3, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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Lo anterior busca garantizar que la ciudadanía sea informada con 

veracidad sobre hechos relevantes16, para el mejor ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 

 

Por eso, este tipo de propaganda está prohibida para los partidos políticos 

o las candidaturas. Ello no es una censura previa respecto al diseño y 

contenido de sus promocionales que atente contra su libertad de 

expresión, pero sí puede implicar un análisis posterior para un tema de 

responsabilidad si los partidos violan una disposición legal.  

 

Al respecto, conviene señalar que los artículos 6° y 7° de la Constitución 

federal establecen las libertades de pensamiento y expresión, en tanto 

que limitan la libertad de expresión exclusivamente en aquellos casos en 

los que i) se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

ii) se provoque algún delito y iii) se perturbe el orden o la paz pública.  

 

Sobre el tema, la Sala Superior ha sostenido que17, en la interpretación y 

aplicación de las disposiciones constitucionales, es necesario que se 

procure maximizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la 

información en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma 

estricta las restricciones a tales derechos para no hacerlos nugatorios, 

particularmente en las etapas del proceso electoral, en las que es 

necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, como parte de 

la dimensión deliberativa de la democracia representativa.  

 

La libertad de expresión en materia político-electoral se debe entender en 

el contexto de los derechos cuyo principal eje articulador es la dignidad 

humana.  

 

En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 

ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, 

apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando 

se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad 

democrática. 

                                                      
16 Tesis 1ª. CLI/2014 (10ª), DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS REQUISITOS DE SU 
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD NO SOLO SON EXIGIBLES A PERIODISTAS O 
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN, SINO A TODO AQUEL QUE FUNJA 
COMO INFORMADOR, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, 
libro 5, tomo I, abril de 2014, Primera Sala, página 797. 
17 Sentencia emitida en el recurso SUP-REP-35/2021. 
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Bajo esa premisa, la Sala Superior ha razonado que no se considera 

transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 

consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica 

cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 

partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar 

el derecho a la honra y dignidad18. 

 

 Así, uno de los límites constitucionales más relevantes a la libertad de 

expresión en materia política es la prohibición de que la propaganda 

contenga expresiones que calumnien a las personas.  

 

En ese orden, el artículo 41, fracción III, apartado C, de la Constitución 

federal, establece que en la propaganda política o electoral que difundan 

los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas en la propaganda política y electoral que 

difundan. 

 

 A su vez, el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales dispone que: "Se entenderá por calumnia la 

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 

electoral".  

 

El citado precepto legal da contenido al concepto de calumnia en el 

contexto electoral, circunscribiéndolo a: 1. La imputación de hechos falsos 

o delitos, y 2. El impacto en un proceso electoral.  

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 

66/2015, 68/2015 y 70/2015, fijó un criterio que abona a lo que se debe 

entender por calumnia, de conformidad con el artículo 41 de la 

Constitución federal.  

 

Al respecto, consideró que la imputación de los hechos o delitos falsos 

debía hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que 

                                                      
18 Jurisprudencia 11/2008, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”. 
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auspiciaba la calumnia era falsa (elemento que deriva del estándar de 

malicia efectiva), interpretación que, según el Tribunal Pleno, debe 

hacerse del término "calumnia" para que resulte ajustado y proporcional 

como término constitucionalmente permitido para restringir la libertad de 

expresión, máxime que en este tipo de debate democrático su posible 

restricción debe entenderse en términos muy estrictos.  

 

De tal manera que, como lo ha señalado la Sala Superior, la actualización 

de la infracción de mérito debe quedar plenamente acreditada y sin lugar 

a dudas que los mensajes tienen contenido calumnioso, pues de lo 

contrario se estaría limitando de manera desproporcionada el ejercicio de 

las libertades de expresión e información, con la consecuente afectación 

a la vida democrática.19 

 

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 quejoso 

 

1. Documental técnica20. Desahogada a través de acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC509/31-05-2021 el treinta y uno de 

mayo, con motivo de las diligencias de verificación de las imágenes 

insertas en el escrito de denuncia. 

2. Documental técnica21. Desahogada a través de acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC507/31-05-2021, de treinta y uno de 

mayo, con motivo de las diligencias de verificación de las ligas electrónicas 

denunciadas. 

                                                      
19 Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-
REP17/2021, entre otros. 
20 Consultable a foja 50 del Anexo I del expediente principal. 
21 Consultable de fojas 51 a 52 del Anexo I del expediente principal. 
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2. Instrumental de actuaciones22. Consistente en todo lo actuado 

dentro del presente expediente. 

3. Presuncional, legal y humana23. Consistente en todo lo que 

favorezca al interés del partido político actor.  

 

5.3.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados 

 

Del acta de la audiencia de pruebas y alegatos levantada por la Unidad 

Técnica y de las constancias de autos, se advierte que, de la parte 

denunciada, únicamente Marina del Pilar Ávila Olmeda, ofreció como 

prueba en el presente procedimiento sancionador, la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana24. 

 

5.3.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora 

 

1. Documental Pública25. consistente en oficio CPPyF/184/2021 de 

veintidós de marzo, signado por la Coordinadora de Partidos Políticos y 

Financiamiento del Instituto Electoral, mediante el cual remitió los 

documentos de registro para el cargo de Gubernatura del Estado de Baja 

California, de Marina del Pilar Ávila Olmeda.  

2. Documental Pública26. Consistente en Punto de acuerdo IEEBC-

CG-PA53-2021 que resuelve la “SOLICITUD DE REGISTRO DE LA C. 

MARINA DEL PILAR ÁVILA 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.  

3. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC509/31-05-202127 de 

treinta y uno de mayo, con motivo de las diligencias de verificación de las 

imágenes insertas en el escrito de denuncia. 

                                                      
22 Visible a foja 10 del Anexo I del expediente. 
23 Visible a foja 10 del Anexo I del expediente. 
24 Visible de fojas 124 a 130 del Anexo I del expediente.  
25 Visible de fojas 22 a 41 del Anexo I del expediente. 
26 Visible de fojas 42 a 49 del Anexo I del expediente. 
27 Consultable a foja 50 del Anexo I del expediente principal. 
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4. Documental técnica28. Desahogada a través de acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC507/31-05-2021, de treinta y uno de 

mayo, con motivo de las diligencias de verificación de las ligas 

electrónicas denunciadas siguientes: 

 

“1. https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/, al ingresar advertí 
se trata de una página en la red social Facebook, en la que observé en 
la parte superior izquierda una imagen con marco circular de una 
persona del sexo femenino, de tez clara, cabello largo castaño, vestida 
con saco guinda y blusa blanca; debajo divisé la leyenda: “Marina Del 
Pilar @MarinadelpilarBc”, así como los apartados: “Inicio”, 
“Información”, “Videos”, “Publicaciones”, “Eventos”, “Fotos”, 
“Comunidad”, “Crear una página”.  En la parte superior derecha 
constaté imagen de la misma persona descrita anteriormente quien alza 
ambos brazos hacia arriba, vestida con un saco blanco y blusa guinda, 
así como la leyenda: “ESTE 6 DE JUNIO VOTA”, y los logos: “morena”, 
“PT”, “PVEM”. Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de 
pantalla, para que obre en el cuerpo de la presente acta.”  
 

 
 

                                                      
28 Consultable de fojas 51 a 52 del Anexo I del expediente principal. 
 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/
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“2.https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/a.1526558990
973968/2587522304877626/, al ingresar advertí se trata de una 
imagen publicada en página de Facebook, en la cuenta denominada: 
“Marina Del Pilar”, en fecha 22 de mayo a las 09:09, con la leyenda: 
“Saquearon todo lo que quisieron... y ahora resulta que quieren 
regresar”, en la imagen se observa del lado izquierda el icono de una 
mano con el pulgar levantado hacia abajo, y la leyenda: “UN VOTO 
POR EL PRIAN ES UN VOTO POR LOS CORRUPTOS DEL 
PASADO”, del lado derecho se observa una urna café con la leyenda: 
“ESTE 6 DE JUNIO VOTA TODO MORENA”, así como una mano 
ingresando un sobre guinda con la leyenda: “morena La esperanza de 
México”; en la parte superior se divisa la leyenda: “COALICIÓN 
JUNTOS HAREMOAS HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA”, en la parte 
inferior se aprecia la leyenda: “Marina DEL PILAR GOBERNADORA”, 
así como los emblemas: “MORENA”, “PT”, y “PVEM Lo anterior 
descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para que obre en el 
cuerpo de la presente acta.”  

 

 

 

5. Documental técnica29. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC508/31-05-2021, de treinta y uno de mayo, con motivo 

de las diligencias de verificación del apartado de transparencia en página 

de Facebook, ordenadas en el punto Vigésimo Primero del acuerdo de 

veintinueve de mayo del presente, dictado dentro del procedimiento 

especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/149/2021. 

 

6. Documental pública30. Consistente en oficio PM-0641/2021 

remitido por Marina del Pilar Ávila, que obra en el diverso expediente 

IEEBC/UTCE/PSO/43/2020, mediante el cual manifiesta que ella 

administra la página de Facebook “Marina del Pilar Bc”. 

 
7. Documental pública31. Incorporación de la copia certificada de 

escrito signado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, de veintiuno de julio, 

                                                      
29 Consultable de fojas 53 a 54 del Anexo I del expediente principal. 
30 Consultable de fojas 57 a 61 del Anexo I del expediente principal. 
31 Consultable a foja 101 del Anexo I del expediente principal. 
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dentro del procedimiento especial sancionador de clave 

IEEBC/UTCE/PES/103/2021, en la que señala que ella es la 

administradora de la cuenta de Facebook “Marina del Pila Bc” 

 

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 

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”. 
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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. 

 

5.4 Hechos no controvertidos  

 

Una vez señalada la descripción de las pruebas que obran en el 

expediente, así como el valor que ostentan individualmente conforme a la 

Ley Electoral, lo procedente es identificar los hechos que de la 

concatenación de las probanzas entre sí han quedado acreditados, los 

cuales son a saber:  

 

a) La calidad de Marina del Pilar Ávila Olmeda, como candidata a 

Gobernadora del Estado de Baja California, postulada por la coalición 

denunciada, al momento de los hechos.  

 

b) La otrora candidata a gobernadora no controvirtió la existencia de la 

imagen con las frases publicadas en la red social Facebook, en la liga 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/aa.1526558990973968/258

7522304877626/, pues de la contestación de la denuncia formulada por 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, que obra en autos, se advierte que 

reconoce la existencia de la publicación y sus argumentos defensivos se 

basan en la libertad de expresión. 

 

 

 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/aa.1526558990973968/2587522304877626/
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/aa.1526558990973968/2587522304877626/
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5.5 Es inexistente la infracción denunciada 

 

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

de la vulneración a las reglas de propaganda electoral, consistente en 

calumnia, 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 y a la otrora coalición denunciada, por culpa 

in vigilando, respecto a la vulneración a las reglas de propaganda 

electoral, consistente en calumnia, en atención a lo siguiente.  

 

El actor afirma que la publicación realizada por Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, constituye propaganda electoral cuya finalidad fue promover el 

rechazo hacia el PAN, al cual representa, y, en consecuencia, reducir el 

número de adeptos, simpatizantes y votos que los electores pudieran 

emitir por las candidaturas que postule dicho partido. 

  

Asimismo, el actor asevera que dentro de la imagen en la que aparece la 

publicación denunciada, se utiliza el nombre del PAN y se hace un 

llamamiento para no votar por el “PRlAN", siendo, indica, un hecho notorio 

y de dominio público que el acrónimo del “PRIAN”, que fuera popularizado 

por el Presidente de la República durante su campaña en el proceso 

electoral federal 2017-2018, fue creado para referirse a los partidos 

políticos PRI y PAN, por lo que también, señala, es un hecho notorio que 

el electorado sabe y que la denunciada hizo su publicación en atención a 

que el acrónimo “PRIAN” se refiere a los partidos políticos PRI y PAN, que 

junto con el partido político Revolución Democrática, conformaron la otrora 

Coalición “Alianza Va por Baja California" para este proceso electoral 

2020-2021, con el objeto de denigrar al PAN. 

 

 

Ahora, como se indicó, a juicio de este Tribunal, no se actualiza la 

infracción denunciada, pues las expresiones de las que se duele el actor 

se enmarcan en la válida circulación de ideas que permite a la ciudadanía 

contrastar la idoneidad de las opciones políticas que, a su juicio, en el 

pasado han vencido en la contienda electoral y con motivo de ello 

gobernado. 
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 Lo anterior, porque como ha considerado la Sala Superior32, la protección 

a la libertad de expresión se extiende a las opiniones o críticas severas 

que pudieran realizar los partidos políticos, como sucede en el caso.  

 

De esa manera, se privilegia el debate político y el derecho de la 

ciudadanía de recibir información sobre problemáticas y retos que se 

presentan en la situación actual, a partir de la perspectiva de los partidos 

políticos, como un elemento indispensable de un sistema democrático. 

 

 En tal tenor, se considera que la publicación y frases denunciadas no 

constituyen un acto de calumnia, sino que consiste en el ejercicio de la 

libertad de expresión frente a un órgano de gobierno, emanado del 

partido quejoso, ya que se advierte que la misma contiene una leyenda 

que hace referencia a la combinación de los partidos políticos PAN y PRl, 

siendo la siguiente: "UN VOTO POR EL PRIAN ES UN VOTO POR LOS 

CORRUPTOS DEL PASADO", Y, por otro lado, la frase: "Saquearon todo 

lo que quisieron... y ahora resulta que quieren regresar”. 

 

 Empero, del análisis integral del mensaje que guardan tales frases y en el 

contexto del debate público actual, se tiene que la primera de ellas no se 

relaciona de manera directa con el partido político quejoso, sino con el 

órgano de gobierno surgido de sus filas, por lo que, aun cuando tal 

afirmación menciona al "PRIAN", y que efectivamente es un hecho notorio 

que la constituyen los partidos PRI y PAN, lo cierto es que la expresión 

además de haberse realizado en el ejercicio de la libertad de expresión, va 

encaminada a una referencia de "los del pasado", es decir, el señalamiento 

carece de temporalidad actual, es genérica y no se atribuye a algún sujeto 

identificable, lo cual no puede considerarse una imputación directa para 

que constituya calumnia. En el mismo sentido, la frase segunda en 

mención, ya que no hay forma de identificar a quiénes se refiere en 

atención a la generalidad con la que está planteada.  

 

Por tanto, se considera que las expresiones externadas (narradas en 

líneas precedentes), buscan contrastar opciones políticas, lo que 

enriquece el debate político, siendo importante resaltar que la Sala 

Superior ha sostenido que es válido que los partidos políticos fijen su 

postura sobre acciones gubernamentales, toda vez que la 

manifestación de ideas, expresiones u opiniones, apreciadas en su 

                                                      
32 Por ejemplo, al resolver el recurso SUP-REP-12/2021. 
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contexto, aportan elementos que permiten la formación de una opinión 

pública libre, la consolidación del sistema de partidos políticos y el fomento 

de una auténtica cultura democrática.33 

 

Así, también la Sala Superior ha considerado que la circulación de ideas 

abarca no solo la difusión de datos o posturas aceptables o neutrales, 

sino también de opiniones o críticas severas que pueden llegar a ser 

chocantes, ofensivas o perturbadoras, pero que permiten a la 

ciudadanía constatar la idoneidad de las opciones políticas que se 

presentarán en la contienda electoral34.  

 

De tal manera que las expresiones en la publicación de que se trata no 

implican la atribución de un hecho o delito falso a persona o partido en 

particular, sino que se trata de una opinión personal, crítica fuerte y 

vigorosa de la otrora candidata a gobernadora, hacia el órgano de 

gobierno emanado del partido actor en el pasado, -al amparo de la 

libertad de expresión-, lo cual, si bien es cierto, puede generar 

incomodidad al partido promovente, ello no incurre en una irregularidad 

electoral.  

 

Máxime que, como se dijo con anterioridad al establecer el marco 

normativo, durante los procesos electorales se debe fomentar el debate 

político, a efecto de tener una ciudadanía mejor informada y con ello la 

emisión de un voto razonado por lo que el ejercicio de la libertad de 

expresión e información ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno temas de interés 

público en una sociedad democrática, siendo así que, el espectro protector 

de la libertad de expresión es diverso, según la dimensión en la que se 

ejerce, por ejemplo, en la dimensión colectiva, existen expresiones que 

gozan de una protección más amplia, como ocurre con las que se 

presentan en el contexto de cuestiones o personas políticas, públicas o 

con proyección política, en cambio, en la dimensión individual, el margen 

de protección del discurso es moderado cuando se trate de un interés 

meramente individual.  

 

                                                      
33 Jurisprudencia 46/2016, de rubro “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE 
RECURSOS PÚBLICOS”. 
34 Véase SUP-REP-53/2021 
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En este sentido, debe existir un margen de tolerancia mayor, cuando 

el ejercicio de la libertad de expresión se dirige concretamente a 

cuestionar actividades públicas. Por tanto, las afirmaciones estudiadas 

no pueden calificarse como calumniosas, pues más bien puede 

entenderse como una opinión que debe quedar al amparo de la libertad de 

expresión, ya que además contribuyen a la conformación de la opinión 

pública y, por ende, una de las funciones conferidas constitucionalmente a 

los partidos políticos. 

 

En conclusión, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no incurrió en calumnia con 

la acción denunciada, pues lo que se puede ver es una crítica personal 

severa que se encuentra protegida por el derecho a la libertad de 

expresión en materia político-electoral.  

En consecuencia, al encontrarnos ante un mensaje crítico y no ante la 

imputación directa de delitos, el contenido del mensaje no es susceptible 

de abordarse en términos de su veracidad o falsedad, por lo cual no se 

acredita el elemento objetivo de la calumnia y resulta improcedente 

analizar los restantes elementos al ser necesaria la actualización conjunta 

de éstos para tener por existente la infracción35.  

Por todo lo anteriormente expuesto, que no se tenga por acreditada la 

infracción denunciada en contra de la otrora candidata a Gobernadora 

del Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; inexistencia 

de la infracción por culpa in vigilando que se hace extensiva a los 

partidos partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y 

MORENA, integrantes de la también otrora coalición “Juntos Haremos 

Historia en Baja California”, al no haberse actualizado la conducta 

infractora atribuida a la primera en mención. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida a las 

otroras, candidata a Gobernadora del Estado de Baja California, Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, y coalición denunciada, en términos de la presente 

sentencia. 

                                                      
35 Véase SER-PSC-131/2021  
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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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