
 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR: 
PS-17/2021 
 
DENUNCIANTE: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 
DENUNCIADA: 
MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: 
IEEBC/UTCE/PES/02/2021  
 
MAGISTRADA PONENTE: 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
 
SECRETARIADO DE ESTUDIO Y 
CUENTA:   
STHEFANNY LÓPEZ MARTÍNEZ 

Mexicali, Baja California, nueve de septiembre de dos mil 

veintiuno.  

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

infracciones consistentes en violación al principio de imparcialidad y 

uso indebido de recursos públicos, atribuidas a Marina del Pilar Ávila 

Olmeda. Con base en los siguientes antecedentes y consideraciones. 

GLOSARIO  

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

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

Denunciada/ Marina del 
Pilar: 

Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

Denunciante/PAN: Partido Acción Nacional. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

INE/CG693/2020: RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE 
LA CUAL SE EJERCE LA FACULTAD 
DE ATRACCIÓN Y SE FIJAN LOS 
MECANISMOS Y CRITERIOS 
TENDENTES A GARANTIZAR LOS 
PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y 
EQUIDAD EN LOS PROCESOS 
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ELECTORALES FEDERAL Y 
LOCALES 2020-2021 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley de Partidos del 
Estado:  

Ley de Partidos Políticos del Estado de 
Baja California.  

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Ley General de 
Partidos:  

Ley General de Partidos Políticos.  

Morena:  Partido Político Morena.  

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 

Presidente de Morena / 
Mario Delgado:  

Mario Delgado Carrillo, Presidente 
Nacional de Morena.  

Sala Especializada: Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California. 

Unidad Técnica/ UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO. 

1.1. Cargo público de la denunciada. Obra en el expediente, la 

inspección1 al portal web del Periódico Oficial del Estado de Baja 

California de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, en el que 

consta el nombramiento de Marina del Pilar como Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para el 

periodo comprendido del primero de octubre de dos mil diecinueve, al 

treinta de septiembre de dos mil veintiuno.  

1.2. Proceso electoral local ordinario 2020-2021. El seis de 

diciembre de dos mil veinte, inició el proceso electoral local 2020-

2021, mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 

                                                      
1 Visible a foja 18 del Anexo I.  
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Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del 

Estado de Baja California. 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 2020 31 de enero  

CAMPAÑA ELECTORAL 4 de abril 2 de junio 

JORNADA 6 de junio  

 

1.3. Denuncia. El catorce de enero de dos mil veintiuno2, esto es, 

mientras transcurría el periodo de precampaña, se recibió en la 

Unidad Técnica, denuncia3 interpuesta por el representante 

propietario del PAN, ante el Consejo General, en contra de Marina del 

Pilar Ávila Olmeda, por haber acudido a una reunión partidista el once 

de enero, las presuntas infracciones al principio de imparcialidad y uso 

indebido de recursos públicos, previstas en los párrafos séptimo y 

octavo del artículo 134 de la Constitución federal, en relación con la 

fracción III del artículo 342, de la Ley Electoral. 

1.4.  Radicación y requerimiento de información. El dieciséis de 

enero, la Titular de la Unidad Técnica radicó4 la denuncia con el 

número de expediente IEEBC/UTCE/PES/02/2021, misma que fue 

admitida5 el veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

1.5.  Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC18/18-01-2021.6 El 

dieciocho de enero, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC18/18-01-2021, con motivo de la diligencia de 

inspección a las páginas de internet, ordenadas en el punto sexto del 

acuerdo de dieciséis de enero.  

1.6. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC18bis/18-01-2021.7 

El dieciocho de enero, se levantó acta circunstanciada de número 

                                                      
2 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
3 Visible de fojas 1 a 13 del Anexo I.  
4 Visible de fojas 14 a 16 del Anexo I. 
5 Visible de fojas 97 a 99 del Anexo I. 
6 Visible de fojas 18 a 25 del Anexo I. 
7 Visible de fojas 25 BIS a 25 TER del Anexo I. 
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IEEBC/SE/OE/AC18bis/18-01-2021, con motivo de las diligencias de 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia, 

ordenadas en el punto quinto del acuerdo de dieciséis de enero.  

1.7. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC316/19-04-2021.8 El 

diecinueve de abril, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC316/19-04-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación del apartado de transparencia en página de Facebook, 

ordenada en el punto sexto del acuerdo de dieciséis de abril.  

1.8. Admisión y Emplazamiento9. El veintiocho de abril, la Unidad 

Técnica admitió la denuncia en contra de la entonces Presidenta 

Municipal, por las infracciones consistentes en violación al principio 

de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, señaló fecha y 

hora para llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, y ordenó 

emplazar a la denunciada. 

1.9.  Audiencia de Pruebas y Alegatos. El cinco de mayo, se 

desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos10, 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 remitir el expediente a este Tribunal.  

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

2.1. Revisión de la integración del expediente. El cinco de mayo, 

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

esa misma fecha se le asignó el número PS-17/2021, designándose 

preliminarmente a la ponencia citada al rubro, a efecto de verificar su 

debida integración. Hecho lo anterior, por auto de nueve de mayo, se 

procedió a informar a la presidencia de este órgano jurisdiccional 

sobre el resultado preliminar, para proceder al turno 

correspondiente11. 

2.2. Turno, radicación y reposición del procedimiento12. El diez de 

mayo, se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada 

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

de esa misma fecha, se tuvo por no integrado, ordenándose a la 

                                                      
8 Visible de fojas 91 a 93 del Anexo I. 
9 Visible de fojas 97 a 99 del Anexo I.  
10 Visible de fojas 139 a 144 del Anexo I.  
11 Visible de foja 27 a 33 del cuaderno principal. 
12 Visible de foja 36 del cuaderno principal. 
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Unidad Técnica, la realización de diversas diligencias, por considerar 

que eran indispensables para la debida sustanciación del asunto.  

3. CONTINUACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR.  

3.1 Continuación de procedimiento. Mediante acuerdo de once de 

mayo13, la UTCE tuvo por recibido el acuerdo de reposición de 

procedimiento emitido por este Tribunal.  

En consecuencia, procedió a atender los requerimientos que le fueron 

ordenados por este órgano jurisdiccional. Entre ellos, ordenó  diversas 

diligencias de investigación,  tendentes a cerciorarse si existió 

participación de una diversa servidora pública –Julieta Andrea 

Ramírez Padilla- en el evento denunciado. No obstante, no se 

obtuvieron pruebas respecto de que la citada funcionaria hubiese 

estado presente en la reunión de once de enero, por lo que no fue 

emplazada al procedimiento, continuándose el mismo únicamente por 

Marina del Pilar.   

3.2. Segunda audiencia. Una vez realizadas la totalidad de las 

diligencias encomendadas, se señaló fecha para la segunda 

audiencia, misma que fue celebrada a las trece horas con trece 

minutos del treinta de agosto, de cuya acta se advierte, la mención de 

las pruebas ofrecidas por el denunciante, la denunciada y las 

recabadas por  la UTCE, continuando con el desarrollo de la misma 

hasta darla por concluida.  

4. CONTINUACIÓN EN EL TRIBUNAL. 

4.1. Remisión de reposición14. Por oficio de treinta de agosto, la 

Unidad Técnica informó a este Tribunal que había llevado a cabo de 

nueva cuenta la audiencia de pruebas y alegatos dentro del 

procedimiento que nos ocupa, por lo que remitió las constancias del 

mismo.  

4.2. Revisión e integración15. Mediante proveído de ocho de 

septiembre, la Magistrada Instructora del asunto, procedió a la 

verificación del aludido expediente, determinando que el mismo se 

encontraba debidamente integrado por advertirse el cumplimiento a 

                                                      
13 Visible a foja 152 del anexo I.  
14 Visible a foja 41 del cuaderno principal. 
15 Visible a foja 55 del cuaderno principal. 
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los requerimientos formulados, cumpliéndose con lo especificado, así 

como la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; siendo 

procedente emitir la resolución correspondiente.  

5. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en 

virtud que se trata de la comisión de hechos que tentativamente 

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

fracción III de la Ley Electoral, consistente en incumplimiento al 

principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, 

imputables a una servidora pública.  

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

Constitución local; 2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 359, 380 y 381 de la 

Ley Electoral; 49 y 50 del Reglamento Interior del Tribunal. 

6. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

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

impida realizar un pronunciamiento de fondo, ni las partes 

involucradas hicieron valer alguna; al tenerse por satisfechos los 

requisitos del procedimiento especial sancionador, señalados en los 

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

el análisis del fondo de la misma. 

 

7. ESTUDIO DE FONDO 

 

7.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO.  
 
Expone el partido actor que el día once de enero a las quince horas, 

el C. Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de MORENA, en su 

perfil de la red social Facebook, identificado como “Mario Delgado 

Carillo”, publicó lo siguiente:  

 

“Nos reunimos con las y los 14 ganadores de las encuestas para los estados en 

donde habrá elección de gobernador (a). Reafirmamos el compromiso de la unidad 

de Morena, el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y el trabajo en 

equipo para consolidar la #4ta Transformación en favor de México”.  
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En dicha publicación, comparte una nota informativa y una fotografía, 

donde aparece la denunciada en dicho evento.  

 

Al respecto, precisa que Marina del Pilar, en aquel momento, se 

encontraba en ejercicio del cargo de Presidenta Municipal de Mexicali, 

Baja California, por lo que al haber acudido a un evento partidista, 

en día hábil (lunes), infringió la normatividad electoral.  

 

Los anterior bajo el argumento de que su asistencia, constituye una 

violación al artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la Constitución 

federal, que salvaguardan el principio de imparcialidad y uso indebido 

de recursos públicos, mismos que transgredió la denunciada al acudir 

en día hábil (lunes once de enero) a un acto partidista de Morena, 

violentado en consecuencia el ordinal 342, fracción III de la Ley 

Electoral, que establece la obligación de los servidores públicos de 

observar el principio de imparcialidad durante el proceso electoral 

respectivo.  

 

Expone además que, la abstención de asistencia a eventos de tal 

naturaleza, se encuentra específicamente  prevista el punto séptimo, 

inciso 1 denominado “1) principio de imparcialidad” de la resolución 

INE/CG693/2020, donde se especifica que, los servidores públicos se 

deben abstener de acudir en días hábiles, a actos, mítines, marchas, 

asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad 

promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra 

de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, 

o bien a la abstención del sufragio. 

 

Invoca además como aplicable, la resolución emitida por Sala 

Superior en el expediente SUP-JDC-439/2017 y acumulados, debido 

a que, considera que de dicho precedente se aprecia que la 

superioridad ha dejado establecido que, la sola presencia en un acto 

de campaña, en día hábil, era suficiente para acreditar que se 

infringió el principio de imparcialidad en la contienda, habida 

cuenta de que, la Presidenta Municipal de Mexicali, es un recurso 

humano del Ayuntamiento en atención a la investidura que 

representa. Aunado a lo anterior, la Presidenta Municipal en comento, 

desatendió sus labores y optó por cumplir con la agenda del partido, 

para favorecer su candidatura.  
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Agrega además que, de la nota compartida por el presidente de 

morena, se advierte claramente que la reunión fue para tratar temas 

electorales de las candidaturas de los ahí reunidos, lo que refuerza el 

hecho de que la denunciada se distrajo de sus labores, e incluso no 

solicitó licencia para ello.  

 

Con base en lo anterior, sostiene el promovente que Marina del Pilar 

incurrió en actos prohibidos por el artículo 134 de la Constitución 

Federal y 342 fracción III de la Ley Electoral.  

 

7.2. DEFENSAS  

Por su parte, expone la denunciada que sí estuvo presente en el 

evento de once de enero, al que acudieron diversas personas, entre 

ellas Mario Delgado, Presidente de Morena, pues ahí se darían a 

conocer los resultados de las encuestas realizadas para designar a 

los Coordinadores Estatales de la Defensa de la Cuarta 

Transformación, dentro del proceso interno de selección de las 

Candidaturas para Gobernadores de los estados por Morena, 

partido político en el que ella milita.   

No obstante, refiere que el evento no trascendió al conocimiento 

público, pues fue un acto de carácter interno del partido, precisa 

que no tuvo como finalidad la difusión de plataforma electoral alguna 

o la solicitud del voto, ni fue con el fin de posicionarse en la preferencia 

del electorado, por ende, considera que no se vulneran los principios 

de imparcialidad o equidad en materia electoral. 

Por el contrario, sostiene que su asistencia a dicho acto partidista, fue 

en ejercicio de los derechos fundamentales, de reunión o asociación, 

afiliación político-electoral y su derecho a ser votada en su vertiente 

de postulación a un cargo de elección popular, el cual comprende la 

participación en un proceso interno de un partido político o coalición, 

previstos en los artículos, 9, 35, fracciones y lll, y 41, fracción I, 

segundo párrafo de la Constitución federal 5, tercer párrafo del 

apartado A. y 8 fracción IV inciso c), y e) de la Constitución local. 

Por lo que hace al uso de recursos públicos, argumenta que su   

asistencia a dicho evento, no implicó uso o erogación de tales 

recursos, pues ella misma solventó los gastos de traslado y hospedaje 

a través de la agencia de viajes denominada “Viajes Internacionales 
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Monarca, S.A de C.V”. Precisa que tales gastos ascendieron a la 

cantidad de $24,080 pesos (Veinticuatro mil ochenta pesos 00/100 

m.n.) por concepto de boletos de avión, de Mexicali a la Ciudad de 

México, por el periodo del 10 al 11 de enero, así como una noche de 

hospedaje, erogación que se cubrió en efectivo el dieciocho de enero, 

lo que pretende acreditar a través de la exhibición de un recibo de 

pago con folio 19671 y las cotizaciones 8956 y 8957. Precisa que, por 

lo que hace a las cotizaciones, si bien fueron emitidas a nombre del 

Ayuntamiento de Mexicali refiere que el pago lo realizó en efectivo con 

sus propios recursos, por lo que el recibo de pago lleva únicamente el 

nombre de la denunciada.  

En lo ateniente a lo indebido de su presencia en el evento, expone 

que, contrario a las consideraciones del accionante, el artículo 134 de 

la Constitución Federal refiere que, los servidores públicos tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

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

de la competencia entre los partidos políticos, por lo que, para que se 

actualice la infracción es necesario que se cumplan los requisitos 

siguientes: 

a) Uso de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos.  

b) Impacto en el proceso electoral a favor o en contra de algún 

contendiente.  

Con base en lo anterior, refiere que si bien, la asistencia de los 

servidores públicos a eventos proselitistas puede ser equiparado a 

uso indebido de recursos públicos, en el caso ello no acontece pues, 

el evento de once de enero no se trató de un acto proselitista. Lo 

anterior, pues no tuvo por objeto posicionar a determinada persona 

ante la ciudadanía y que ello implicara una afectación o puesta en 

riesgo de los principios rectores de la materia electoral de 

imparcialidad, neutralidad y equidad, toda vez que el acto en cuestión, 

fue un acto partidista en sentido estricto, pues se desarrolló dentro del 

proceso interno de selección de candidatos de Morena.  

En inmediata conexión con lo anterior, y con base en lo resuelto en el 

expediente SUP-RAP-37/2018, precisa que existe una diferencia 

entre ambos conceptos:  
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Acto partidista de carácter proselitista: Es toda aquella acción o 

actividad realizada por algún sujeto relacionado con cualquier partido 

político, dirigida a influir en la voluntad del electorado para favorecer 

o en oposición de algún contendiente electoral, ello con 

independencia de que sea un evento dirigido a la militancia o a la 

ciudadanía en general, con la finalidad de presentar una plataforma 

electoral solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del 

electorado, el cual puede ser realizado dentro o fuera de un proceso 

electoral. 

Acto partidista en sentido estricto: Es aquella actividad o 

procedimiento relacionadas con la organización y funcionamiento de 

un partido político, es decir, cuestiones preponderantemente 

vinculadas a los denominados asuntos internos de los partidos 

políticos. 

Apoya su razonamiento en la tesis de Sala Superior de rubro: "ACTO 

PARTIDISTA. EN SENTIDO ESTRICTO Y PROSELITISTA”  

Precisa también que, la Ley General de Partidos señala en el artículo 

34 que los asuntos internos de los partidos comprenderán el conjunto 

de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, y por tanto considera que,  el evento de once de 

enero, se trata de un acto partidista en sentido estricto, pues tuvo 

como finalidad dar a conocer los resultados de la convocatoria al 

proceso interno de selección para los candidatos a las gubernaturas, 

es decir, fue una actividad en la cual se concluyó una de las etapas 

del proceso interno de selección de candidatos, además de que, ese 

acto fue dirigido única y exclusivamente a los dirigentes de Morena y 

la asistencia de aquellos que fueron convocados, no obstante, si el 

mismo trascendió al conocimiento público, no fue con la finalidad de 

difundir plataforma electoral alguna, ni solicitar el voto o posicionarse 

en la preferencia del electorado. 

Por tanto considera que, por no tratarse de un evento proselitista, la 

sola asistencia de la denunciada al evento, no vulneró el principio de 

imparcialidad, ni configura la infracción de uso indebido de recursos. 

Por el contrario, expone que su asistencia a dicho evento se limitó a 

aceptar la designación como candidata en ejercicio de sus derechos 

político electorales de reunión y asociación, afiliación político electoral 
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y derecho a ser votada, de acuerdo a lo previsto por los artículos 9, 

35 y 41 de la Constitución Federal, 5 tercer párrafo apartado A y 8 

fracción IV incisos c) y e) de la Constitución local, 15 y 16 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y 21 y 22 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

7.3. CUESTIÓN A DILUCIDAR 

Atentos a los planteamientos contenidos en la denuncia, la 

contestación,  y con base en los medios de convicción que obran en 

autos, se advierte que la cuestión a dilucidar radica en determinar lo 

siguiente:  

a) Si la presencia de la denunciada en el evento partidista de 

Morena celebrado el once de enero, infringió los principios de 

imparcialidad y actualizó el uso indebido de recursos públicos.  

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

infracciones denunciadas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. 

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

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

posteriormente los medios de prueba de descargo –ofrecidos por la 

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

recabadas por la autoridad instructora. 

7.4.1 PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE (PAN).  

 TÉCNICA. Consistente en las fotografías de captura de pantalla 

que se insertan en el escrito de denuncia.  

 DOCUMENTAL. Consistente en la certificación que realice la 

Oficialía Electoral respecto a la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas aludidas en la denuncia. 

 INSPECCIÓN. Solicita que en ejercicio de la facultad 

investigadora se certifique la existencia y contenido de siete ligas 

electrónicas. 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

 PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humana.  

 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito signado por 

Luis Alberto Aguilar Coronado, Representante Suplente del 
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Partido Acción Nacional, mediante el cual señala la liga 

electrónica solicitada en IEEBC/UTCE/1737/2021.  

7.4.2 PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DENUNCIADA.  

 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el oficio SJ/026/2021, 

del veintisiete de enero, suscrito por Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

Baja California, dando respuesta a lo solicitado mediante el oficio 

IEEBC/UTCE/049/2021. 

 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente copia de la orden de 

servicio 8956, expedido por Viajes Internacionales Monarca, S.A. 

de C.V. a favor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, de 

once de enero.  

 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia de la orden de 

servicio 8957, expedido por Viajes Internacionales Monarca, S.A. 

de C.V. a favor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, de 

once de enero.  

 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia fotostática 

simple del recibo 29664, expedido por Viajes Internacionales 

Monarca, S.A. de C.V. a favor de Julieta Ramírez, por concepto 

de vuelos y hospedajes, de dieciocho de enero.  

 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia fotostática 

simple del recibo 29662, expedido por Viajes Internacionales 

Monarca, S.A. de C.V. a favor de Julieta Ramírez, por concepto 

de vuelos y hospedajes, de fecha dieciséis de enero.  

 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia fotostática 

simple del recibo 29671, expedido por Viajes Internacionales 

Monarca, S.A. de C.V. a favor de Marina del Pilar Olmeda, de 

dieciocho de enero. 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

 PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humana.  

 TÉCNICA. Consistente en las imágenes insertas en su escrito de 

alegatos. 

 TÉCNICA. Consistente en las imágenes insertas en el escrito 

signado por Marina del Pilar, presentado el cinco de mayo.  

 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito de cinco de 

mayo, signado por Marina del Pilar, por medio del cual da 

contestación a la denuncia.  
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 TÉCNICA. Consistente en las imágenes insertas en el escrito de 

contestación y alegatos signado por Marina del Pilar, presentado 

el treinta de agosto.  

 DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el recibo de pago a 

nombre de Marina del Pilar, número de folio 29671 de dieciocho 

de enero, autorizado por Adriana Villegas, si como cotizaciones 

8956 y 8957 de fecha once de enero y recibos de pago de 

dieciséis de enero con sello de cancelado.  

 

 

7.4.3. PRUEBAS RECABADAS POR LA UTCE. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/ACl18/18-01-2021, que deriva de la verificación de 

las páginas de internet insertas en el escrito de denuncia.  

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC18bis/18-01-2021, que deriva de la verificación 

de las imágenes insertas en el escrito de denuncia.  

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio OM/129/2021, 

del veintinueve de enero, suscrito por Juan José Pon Méndez, 

Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 

mediante el cual señala que no tiene conocimiento de si Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, solicitó licencia o permiso para ausentar y 

viáticos. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 

CPPyF/062/2021, suscrito por la Coordinadora de Partidos 

Políticos y Financiamiento, mediante el cual remite el registro 

único aprobado en el proceso interno de Morena para la selección 

de la candidatura para la Gubernatura del Estado de Baja 

California.  

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 

IEEBC/SE/1091/2021, suscrito el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, mediante el cual remite el escrito signado por Juan 

Manuel Molina García, Representante Propietario de Morena, 

donde informa al Consejo General, que dicho partido que 

representa, no realizó ni realizará precampaña para los cargos de 

elección popular a la gubernatura, diputaciones e integrantes de 

los ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Ordinario 

2020-2021. 
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 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio SM/174/2O21, 

del veintidós de febrero, suscrito por el Síndico Procurador del 

XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante el cual 

señala que no se encuentra estipulado que la alcaldesa Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, deba rendirle informe de gastos, solicitud 

de licencia o solicitud de viáticos. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 

TES/JUR/1025/2021, suscrito por el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante el cual 

informa que la denunciada, no presentó solicitud para el pago de 

viáticos. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio SJ/092/2O21, 

suscrito por el Secretario del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, mediante el que señala que Marina del Pilar Ávila 

Olmeda no solicitó autorización al cabildo para ausentarse de sus 

labores como Presidenta Municipal, el once de enero. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación del 

correo de veintiséis de marzo, enviado por el Líder de Vinculación 

con Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, relativa a la 

respuesta de Facebook lnc. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 

CPPyF/184/2021 de veintidós de marzo y anexos, suscrito por la 

Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto, 

mediante el cual remite copia certificada de diversos expedientes, 

entre los que se encuentra el expediente de solicitud de registro 

de candidatura de la 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 

REGISTRO DEL C. MARINA DEL PILAR 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 

IEEBC/SE/4866/2021 signado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, por medio del cual remite el oficio TES/JUR/2780/2021 
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signado por Víctor Daniel Amador Barragán, Tesorero Municipal 

del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante el 

cual da respuesta a lo solicitado en el oficio 

IEEBC/UTCE/1736/2021. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio SM/621/2021 

signado por Héctor Israel Ceseña Mendoza, Síndico Procurador 

del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante el 

cual da respuesta a lo solicitado en el oficio 

IEEBC/UTCE/1735/2021, refiriendo que está imposibilitado 

jurídica y materialmente a efecto de proporcionar la información 

solicitada, y que de acuerdo a la Norma Técnica para el Ejercicio, 

Comprobación y Destino de los Recursos otorgados por concepto 

de Servicios de Traslado y Viáticos, para los servidores públicos 

de la Administración Pública Municipal de Mexicali, Baja California 

y Norma Técnica para el Ejercicio de Recurso a través de la 

modalidad de Gastos por Comprobar, se faculta al Tesorero 

Municipal para la aplicación de dicha norma. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC474/24-05 2021, que contiene la verificación de 

una liga electrónica proporcionada en el escrito presentado por el 

Partido Acción Nacional. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio SA/025/2021 

signado por Manuel Zamora Moreno, Secretario del XXIII 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante el cual da 

respuesta a lo solicitado en el oficio IEEBC/UTCE/2923/2021, 

refiriendo que no tiene conocimiento de la información que se 

requiere, toda vez que como manifestó en el oficio SJ/092/2021, 

presentando en esta Unidad el ocho de marzo, dicha dependencia 

no tiene injerencia alguna en el trámite correspondiente para 

solicitar viáticos, ni tiene la facultad de sufragar, registrar o pagar 

los gastos de servidoras públicas, ni del Ayuntamiento.  

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el escrito del dieciséis 

de julio del presente año, signado por Julieta Andrea Ramírez 

Padilla, mediante el cual da respuesta a lo solicitado en el oficio 

IEEBC/UTCE/2922/2021, manifestando que sí se encontraba en 

la Ciudad de México el once de enero del presente año, pero no 

acudió ni participó en evento alguno que estuviera presente Mario 

Delgado Carrillo. Asimismo, declara que no solicitó licencia 

durante el periodo del diez al doce de enero, ya que acudió a la 

Ciudad de México a una reunión de seguimiento de acciones, 
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derivada de memorándum de Entendimiento, celebrado entre el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 

Ayuntamiento de Mexicali; ni solicitó viáticos y que sí recibió el 

pago del diez al doce de enero.  

 DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del 

correo electrónico recibido el once de agosto, a las doce horas 

con quince minutos, que contiene la contestación realizada por 

Miguel Ángel Baltazar Velásquez, Líder de Vinculación con 

Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, por el que envía la respuesta de Facebook Inc., al 

requerimiento realizado por la Unidad Técnica, mediante oficio 

IEEBC/UTCE/2924/2021, en la que señala que la URL reportada 

no está ni estuvo asociada con una campaña publicitaria. 

 
7.5. REGLAS DE LA 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 

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

pretende acreditar.16 

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”17 

7.6.  EXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.  

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

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

a partir del enlace de los medios de convicción obrantes en el sumario, 

como sigue: 

En el caso particular, el hecho denunciado no constituye materia de 

controversia, habida cuenta de que ambos intervinientes fueron 

coincidentes en señalar que, el lunes once de enero -día hábil-,  

Marina del Pilar, entonces Presidenta Municipal de Mexicali, Baja 

California, acudió a un evento partidista, en el que se reunió con el 

Dirigente Nacional de Morena y los ganadores elegidos en las 

encuestas internas del citado partido, a quienes se le denominó como 

“Coordinadores de la Defesa de la Cuarta Transformación”, o 

“precandidatos” y que a la postre fueron registrados como los 

candidatos a gubernatura por ese partido político.  

Además, lo anterior se ve corroborado con el contenido del acta 

IEEBC/SE/OE/AC18/18-01-2021, especialmente incisos F y G, donde 

se advierte la publicación realizada por el Presidente Nacional de 

Morena, donde informa que se reunió con los citados precandidatos, 

y además comparte una nota o boletín informativo, en la que refiere 

que Marina del Pilar -entre otros 13 precandidatos- se encontraba 

presente en el citado evento.  

                                                      
16Jurisprudencia 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. 
17Jurisprudencia 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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Tal información, además se detalla por la denunciada, en su escrito 

de contestación presentado el treinta de agosto, en donde reconoció 

su presencia en la reunión, pero manifestó que por tratarse de un acto 

partidista en sentido estricto (no así uno proselitista), no se 

actualizaba infracción alguna.  

Precisado lo anterior, corresponde al fondo de la litis del presente 

asunto, determinar si la presencia de la entonces Presidenta 

Municipal en dicho evento, se tradujo en una transgresión al principio 

de imparcialidad, y por otra parte, si de ello deriva el uso indebido de 

recursos públicos en razón de su presencia en el evento o con motivo 

del uso de partidas presupuestales del Ayuntamiento para cubrir 

gastos de traslado u otros.  

Para dilucidar lo anterior, se procederá al estudio de la normativa 

aplicable y del caudal probatorio, a efecto de identificar si los hechos 

denunciados actualizan o no, las infracciones electorales anotadas.  

7.7. MARCO NORMATIVO.  

DEBER DE IMPARCIALIDAD QUE DEBEN GUARDAR LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS Y EL USO INDEBIDO DE RECURSOS 

PÚBLICOS.   

El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución federal, 

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

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

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

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

equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

Atentos a los concretos planteamientos del presente asunto, conviene 

dejar establecido que, de acuerdo a la Tesis L-2015 de Sala Superior 

de rubro: “ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A ELLOS EN DÍAS HÁBILES.”18 

                                                      
18 ACTOS PROSELITISTAS. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN ABSTENERSE DE ACUDIR A 
ELLOS EN DÍAS HÁBILES.- De conformidad con lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación constitucional de los servidores 
públicos de observar el principio de imparcialidad, encuentra sustento en la necesidad de preservar 
condiciones de equidad en la contienda electiva, lo que quiere decir que el cargo que ostentan no se 
utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de un candidato o un partido político. En 
este sentido, cuando se encuentren jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el 
desempeño del cargo público, sólo podrán apartarse de esas actividades y asistir a 
eventos proselitistas, en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les 
corresponda ejercer el derecho constitucional a un día de descanso por haber laborado durante seis 
días, conforme con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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Se advierte que, la presencia de un servidor público en un acto 

proselitista, en días hábiles, se traduce en una violación al deber de 

imparcialidad.   

Tal prohibición se advierte también del acuerdo INE/CG693/2020,19 

donde en el resolutivo segundo denominado “Mecanismos para evitar 

acciones que generen presión sobre el electorado”, apartado B, se 

plasma que a efecto de no violentar la imparcialidad en la contienda, 

los servidores públicos se deben abstener de:  

 Asistir en un día hábil, en términos de la normatividad legal o 

reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, 

reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad 

promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en 

contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato 

o candidato, o bien a la abstención del sufragio.  

 Usar recursos públicos, materiales y humanos, para difundir 

propaganda que pueda influir o inducir el sentido del voto de 

los militantes o electores y, en general, que sea contraria a los 

principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos 

públicos y al de equidad en la contienda.  

 Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir 

a eventos político-electorales y promover o influir de cualquier 

forma en el voto a favor o en contra de un partido político, 

coalición, candidatura o a la abstención de votar. 

En ese mismo orden de ideas, la Ley Electoral prevé en su artículo 

342, fracción III, que constituyen infracciones de las autoridades, las 

servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos de gobierno 

municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público, el 

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 

artículo 134 de la Constitución federal, cuando tal conducta afecte la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las 

personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los 

procesos electorales.  

                                                      
19 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116223/CGex202012-21-rp-
9.pdf 

 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116223/CGex202012-21-rp-9.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116223/CGex202012-21-rp-9.pdf
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ACTOS PARTIDISTAS: ACTOS PARTIDISTAS EN SENTIDO 

ESTRICTO Y ACTOS PARTIDISTAS DE CARÁCTER 

PROSELITISTA 

Atentos al contenido de la resolución emitida por Sala Superior en el 

expediente SUP-RAP-37/2018, tenemos que la superioridad se ocupó  

de establecer en qué casos se está en presencia de un acto partidista 

de carácter proselitista y cuando en uno de carácter netamente 

partidista o partidista en sentido estricto.  

Al respecto precisó que, el artículo 41 constitucional establece, entre 

otras cosas, que los partidos políticos son entidades de interés 

público, a los cuales la ley determina (i) normas y requisitos para su 

registro legal, (ii) formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y (iii) derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. 

Ahora bien, la finalidad de los institutos políticos es la de promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y hacer posible 

el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo; asimismo, se prevé que 

los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las 

elecciones de las entidades federativas y municipales. 

Por otro lado, el referido precepto constitucional establece que los 

ciudadanos son los únicos sujetos que pueden formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

Ahora bien, por lo que hace a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se establece en el artículo 226, párrafo 3, 

que los precandidatos tienen derecho a participar en los procesos de 

selección interna convocados por cada partido, con la limitante de que 

no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de 

propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las 

precampañas. 

Así también, el precepto 227 dispone que la precampaña electoral 

está integrada por aquellos actos en los que los precandidatos se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 
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objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a 

un cargo de elección popular.  

Aunado a lo anterior, Sala Superior enfatizó en el recurso de apelación 

SUP-RAP-75/2010, que todos los ciudadanos, incluyendo los 

servidores públicos, además de tener el derecho de asistir en días 

inhábiles a eventos de carácter político electoral, tienen derecho a 

militar en un partido político y a realizar todos los actos inherentes a 

dicha afiliación en ejercicio de sus derechos fundamentales en 

materia política, sin que ello se traduzca en autorización para realizar 

actos u omisiones que impliquen un abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión, pues en todo momento tienen un deber de 

autocontención al no poderse desprender de la investidura que les 

otorga el cargo que ostentan. 

Posteriormente, en el juicio ciudadano SUP-JDC-439/2017 y 

acumulados, se confirmó lo resuelto por el Tribunal Electoral del 

Estado de México, en el sentido de que deben prevalecen dos 

prohibiciones dirigidas a todo servidor público. La primera, consiste en 

abstenerse, durante el proceso electoral, de asistir a todo acto de 

proselitismo para apoyar a cualquier partido, precandidato o 

candidato, teniendo como referencia temporal exclusivamente a los 

días hábiles; mientras que la segunda, les exige abstenerse de emitir 

expresiones a favor o en contra de algún partido, precandidato o 

candidato, sin tener una referencia temporal acotada, por lo que se 

extiende tanto a días hábiles como inhábiles, inclusive días festivos. 

Ahora bien, desde una perspectiva doctrinal, en el Diccionario 

Electoral el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en 

coedición con Sala Superior,  define a la propaganda electoral como 

aquella preparada por los partidos políticos y candidatos con el 

propósito de captar los votos del electorado para conseguir el 

mandato político. 

Con base en lo anterior, de una interpretación sistemática de la 

normatividad electoral, en sintonía con el artículo 41, fracciones I y II 

de la Constitución federal, la Sala Superior concluyó que un acto 

partidista de carácter proselitista es toda aquella acción o actividad 

realizada por algún sujeto relacionado con cualquier partido político, 

dirigida a influir en la voluntad del electorado para favorecer o en 

oposición de algún contendiente electoral, ello con independencia de 
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que sea un evento dirigido a la militancia o a la ciudadanía en general, 

con la finalidad de:  

 Presentar una plataforma electoral,  

 Solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado, 

 Realizado dentro o fuera de un proceso electoral. 

Determinado lo anterior, es dable establecer que, a diferencia del acto 

partidista de carácter proselitista, un acto partidista en sentido estricto 

es toda aquella actividad o procedimiento relacionadas con la 

organización y funcionamiento de un partido político, es decir 

cuestiones preponderantemente vinculadas a los denominados 

asuntos internos de los partidos políticos a que refiere el artículo 34 

de la Ley General de Partidos.  

7.8. CASO CONCRETO. INEXISTENCIA DE LAS INFRACCIONES.  

A fin de determinar si es posible imponer una sanción de conformidad 

con lo previsto en el artículo 354 de la Ley Electoral, debe advertirse 

en primer término si existen elementos para actualizar la conducta 

infractora y en consecuencia estar en posibilidad de imponer alguna 

sanción en materia electoral. 

Ahora bien, del marco normativo previamente expuesto, se obtiene 

que las referidas disposiciones, tutelan desde el orden constitucional 

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

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

salvaguardar los principios rectores de los mismos. De modo que, se 

exige a los funcionarios, la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que tienen a su alcance, y en lo que aquí interesa, 

se les impone también una válida prohibición, consistente en 

abstenerse de asistir a actos proselitistas en días hábiles, pues en tal 

caso, su sola presencia en eventos de esa naturaleza, traería 

aparejado el desequilibrio en la contienda respecto del resto de las 

candidaturas contendientes.  

Atentos a lo anterior, se advierte que por lo que hace a la infracción a 

que refiere el artículo 342 fracción III20, de la Ley Electoral vista en 

                                                      
20 342. Artículo 342.- Constituyen infracciones a la presente Ley, de las autoridades o de las servidoras 

y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente público: 
[…] 
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución 
Federal que incidan en el proceso electoral local respectivo, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
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conjunto con la prohibición constitucional contemplada en el párrafo 

séptimo del artículo 134 de la Constitución federal, la violación al 

principio de imparcialidad, en la vertiente relacionada con acudir a un 

acto proselitista en días hábiles, se compone de por lo menos dos 

elementos esenciales:  

1. Debe tratarse de un servidor público en funciones.  

2. Se debe acreditar su presencia en un acto proselitista.   

Aclarado lo anterior, este Tribunal advierte que en el caso concreto, 

no se actualiza el segundo de los elementos propuestos, ello pues si 

bien, para la fecha en que ocurrió el hecho materia de imputación, 

Marina del Pilar se encontraba aun en funciones de Presidenta 

Municipal de Mexicali, Baja California, no obstante, por tratarse de un 

acto partidista en sentido estricto -no así proselitista-, que tuvo lugar 

entre el dirigente de Morena y el resto de los ganadores de las 

encuestas, entonces formó parte del procedimiento interno de 

selección de candidaturas del citado partido, y en esa medida, no se 

surte la exigencia consistente en abstenerse de acudir a tal reunión, 

como se verá a continuación.  

Para un mejor entendimiento del elemento en comento, conviene 

tener en consideración que, en la Tesis XIV/2018, de rubro: “ACTO 

PARTIDISTA. EN SENTIDO ESTRICTO Y PROSELITISTA.”, Sala 

Superior se ocupó de diferenciar la naturaleza de los actos en 

mención, lo que quedó establecido en los términos siguientes:  

 El acto partidista en sentido estricto es aquella actividad o 

procedimiento relacionada con la organización y 

funcionamiento de un partido político, es decir, cuestiones 

preponderantemente vinculadas a sus asuntos internos.  

 

 El acto partidista de carácter proselitista, es la actividad 

realizada por algún sujeto relacionado con cualquier partido 

político, dentro o fuera de un proceso electoral, dirigida a influir 

en la voluntad del electorado para favorecer u oponerse a 

alguna de las personas que participen; presentar una 

plataforma electoral; solicitar el voto o posicionarse en la 

preferencia del electorado. 

De lo anterior se concluye que, cuando los asuntos que se traten  en 

las reuniones celebradas por los partidos políticos, sean respecto de 

                                                      
competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas 
durante los procesos electorales 
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“asuntos internos”, se entenderá que la naturaleza de la reunión es de 

carácter partidista en sentido estricto, no así proselitista, pues para 

tener por acreditado este último, se requiere del llamamiento al voto, 

la exposición de plataformas electorales o la influencia sobre el 

electorado.  

Ahora bien, concretamente respecto de las actividades que pueden 

ser consideradas como “asuntos internos”, en el artículo 34 numeral 

2, de la Ley General de Partidos, se contiene un listado de asuntos, a 

saber:  

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las 

cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso 

electoral;  

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 

voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;  

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;  

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

 e) Los procesos deliberativos para la definición de sus 

estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de 

decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen 

a sus militantes, y 

 f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter 

general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos 

básicos. 

Con base en lo anterior, del inciso d) antes transcrito, se aprecia que 

el desarrollo de los procedimientos de selección de precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular, se consideran como un acto 

interno de la vida del partido, en esa medida, constituye un derecho 

de la militancia participar en dichos procedimientos de selección.  

Por otra parte, se aprecia también del inciso e), que forman parte de 

dichas actividades internas, los procesos deliberativos para la 

definición de estrategias políticas y electorales que habrá de adoptar 

el partido político.  
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Al respecto cabe precisar que tal listado, se replica en el diverso 

artículo 2921, de la Ley de Partidos del Estado, cuya redacción es 

coincidente, especialmente por lo que hace a las fracciones IV y V del 

citado artículo de la normatividad local.  

Ahora bien, no se soslaya que, tanto el quejoso en su escrito inicial, 

como la denunciada en su escrito presentado el treinta de agosto, son 

coincidentes en precisar que, el evento de once de enero, se trató de 

un acto partidista (no así de un acto proselitista o acto de campaña), 

en el que se reunió Mario Delgado, con los 14 “ganadores de 

encuestas”, también denominados “Coordinadores estatales para la 

defensa de la cuarta transformación”, sin que se haga referencia a 

que existió exposición de plataformas, solicitud de voto o apoyo.  

Pero además, la naturaleza interna del evento, se ve corroborada con 

el contenido del boletín informativo que fue compartido en la cuenta 

de la red social Facebook del Dirigente Nacional de Morena y que 

también se aloja en su sitio web, cuyo desahogo obra en los incisos F 

y G del acta IEEBC/SE/OE/AC18/18-01-202122 y que es del tenor 

literal siguiente:  

“GANADORES DE ENCUESTAS REFRENDAN LA UNIDAD EN MORENA Y EL 

COMPROMISO DE DEFENSA DE LA 4T 

11 de enero, 2021” 

 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, se reunió con las y los 

ganadores de las 14 encuestas estatales de dicho partido, con miras al proceso 

electoral del próximo 6 de junio. 

Las y los 14 líderes refrendaron la unidad en torno al partido y al proyecto del 

presidente de la República, la legitimidad del proceso basada en la voluntad del 

pueblo que se plasmó en las encuestas y su firme voluntad de victoria. 

Por su parte, Mario Delgado aseveró que “solo con unidad y movilización, Morena 

ganará las 15 gubernaturas” en la reunión donde participaron: Raúl Morón, de 

Michoacán; Rubén Rocha, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; Clara Luz Flores, 

de Nuevo León; Layda Sansores, de Campeche; David Monreal, de Zacatecas; Félix 

                                                      
21 Artículo 29.- Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la 
Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y 
procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en 
la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos 
de dirección.  
Son asuntos internos de los partidos políticos:  
[…]  
IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de 
elección popular;  
V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, 
para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes y 
[…] 
22 Visibles a foja 24 del Anexo I.  
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Salgado Macedonio, de Guerrero; Celia Maya, de Querétaro; Lorena Cuéllar, de 

Tlaxcala; Juan Carlos Loera, de Chihuahua; Indira Vizcaíno, de Colima; Miguel 

Ángel Navarro, de Nayarit; Marina del Pilar Ávila, de Baja California y Víctor 

Castro, de Baja California Sur. 

Además, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros a “asumir el 

momento histórico que estamos viviendo, darle al pueblo de México los gobiernos 

que merecen y, con altura de miras, trabajar en un solo equipo para que las 

preferencias de la gente se materialicen ganando las 15 gubernaturas y la mayoría 

en la Cámara de Diputados”  

Los precandidatos y coordinadores estatales para la Defensa de la Cuarta 

Transformación se comprometieron a seguir construyendo la unidad en sus 

estados y le pidieron al dirigente nacional garantizar que las encuestas sigan 

siendo el instrumento para la toma de decisiones y que, de esta manera, el pueblo 

siga mandando en Morena. 

En este sentido, agradecieron al partido por la apertura, transparencia e 

imparcialidad del proceso interno, coincidiendo en la importancia de replicar las 

encuestas para la selección de las candidaturas a diputaciones federales. 

Asimismo, pidieron a la dirigencia y al partido mantenerse alerta para evitar la 

injerencia de los actuales gobernadores que quieran atentar contra la voluntad de 

cambio del pueblo de México en las próximas elecciones. 

Finalmente, Delgado expresó que Morena busca ganar las 15 gubernaturas porque 

quiere transformar la realidad del país y que en todos los estados se viva una 

auténtica democracia, con gobiernos que volteen a ver al pueblo y no solo a una 

cúpula; para terminar con los despilfarros, los privilegios y la corrupción.”  

Ahora bien, en este punto es preciso aclarar que, la publicación, el 

contenido y expresiones utilizadas en el boletín informativo aquí 

transcrito, no son materia de análisis en el presente asunto, habida 

cuenta de que su elaboración, publicitación y redacción, no se imputa 

a la denunciada, sin embargo, su transcripción deviene 

procesalmente útil, en razón de que da cuenta con elementos con los 

que se corrobora el dicho de ambos intervinientes, esencialmente en 

lo ateniente a quiénes estaban presentes en el citado evento y qué 

temas fueron los que se trataron.  

En ese orden de ideas y en lo que al presente asunto interesa, se 

tiene que, tal y como lo refieren tanto el PAN en su queja, así como la 

denunciada, se trató de una reunión entre Mario Delgado y los 

ganadores de las encuestas, además de que, los ganadores fueron 

referidos como “precandidatos” y/o “Coordinadores de la defensa de 
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la cuarta transformación”, quienes hicieron algunas solicitudes a las 

dirigencia, refrendaron el compromiso con el partido político, 

agradecieron al partido su apertura y transparencia, y por su parte el 

Dirigente en comento les realizó llamados y/o encomiendas, aspectos 

que como ya se dijo, se encuentran dentro de los denominados actos 

partidistas en sentido estricto.  

Se dice lo anterior porque, se advierte que tal reunión formó parte del 

procedimiento interno de selección de precandidatos (en términos del 

inciso d, del artículo 34 de la Ley General de Partidos y fracción IV de 

la Ley de Partidos del Estado) y además porque se alcanza a advertir 

que los temas tratados giraron en torno a solicitudes y temáticas 

relacionadas con la definición de las estrategias políticas y electorales 

del partido (inciso d del artículo 34 de la Ley General de Partidos y 

fracción V de la Ley de Partidos del Estado), sin que se advierta que 

se hayan realizado llamamientos dirigidos al electorado o con 

presencia o intervención de éste.  

De modo que, en el caso concreto, la presencia de Marina del Pilar en 

tal reunión, no cumple con las exigencias de prohibición a que se hizo 

referencia en el marco normativo del presente asunto, habida cuenta 

de que, la abstención de acudir a eventos, cuya violación trae 

aparejada la comisión de la infracción, cobra aplicación únicamente 

en tratándose de actos proselitistas, de modo que, para tener por 

actualizada la infracción se debió haber acreditado que la denunciada:  

 

 Se dirigió a influir en la voluntad del electorado.  

 Presentó una plataforma electoral.  

 Solicitó el voto en su favor o de un diverso candidato.  

 Buscó posicionarse en la preferencia del electorado.  

 Se trató de un evento público con presencia del electorado.  

 

Extremos que en el caso concreto no se hacen valer por el 

promovente y tampoco se desprenden del sumario, ni del boletín 

informativo antes trascrito.  

 

En consecuencia, la reunión que sostuvo la denunciada con los 

denominados “Coordinadores de la Defensa de la Cuarta 

Transformación” y/o “precandidatos”, se encuentra amparada a la luz 
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del artículo 9° de la Constitución federal, habida cuenta de que la 

reunión en análisis no tuvo una finalidad proselitista.   

 

Lo hasta aquí resuelto, encuentra sustento en lo dispuesto por Sala 

Superior al resolver el expediente SUP-RAP-37-2018, donde se 

determinó que los servidores públicos que acuden a actos 

partidistas en sentido estricto, aun en días y horas hábiles, no 

contravienen el deber de imparcialidad, pues su presencia en 

reuniones partidistas se encuentra dentro del ámbito de ejercicio de 

sus libertades de expresión, reunión y de asociación, sin que ello 

trastoque la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

 

Por tanto, no se puede pretender coartar los derechos de reunión y 

asociación en forma irracional o injustificada, por la asistencia de 

servidores públicos a un acto de carácter partidista, toda vez que el 

debido ejercicio del derecho de reunión resulta indispensable para el 

pleno ejercicio de la prerrogativa de asociarse individual y libremente, 

para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 

  

En ese sentido, Sala Superior consideró que el análisis de conductas 

que puedan suponer una vulneración del principio de imparcialidad en 

el servicio público, como lo es la asistencia de un servidor público a 

un acto partidista en día hábil, requiere un escrutinio estricto de las 

autoridades electorales a fin de evitar una vulneración al ejercicio 

de sus derechos de reunión y asociación. 

 

Con base en lo anterior, se concluye que, no resultaba exigible que la 

Presidenta Municipal se abstuviera de acudir a la reunión de once de 

enero que nos ocupa, pues por tratarse de un acto partidista en 

sentido estricto, su sola presencia en dicho evento no se traduce en 

una violación a los principios electorales y en esa medida resulta 

inexistente la infracción consistente en violentar la imparcialidad 

en la contienda.  

 

En vía de consecuencia, toda vez que la prohibición en estudio, 

consistente en abstenerse de acudir a actos proselitistas, no puede 

aplicarse extensivamente a los actos partidistas en sentido estricto, se 

concluye que la sola presencia de Marina del Pilar en el evento en 

comento, no se traduce en el uso indebido de recursos públicos.  
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Por otra parte, en lo ateniente al recurso monetario que fue empleado 

para solventar el traslado y/o estancia relacionados con el citado 

evento, obran en el sumario las siguientes probanzas: 

 

 Documental pública, consistente en el oficio 

TES/JUR/1025/202123, suscrito por el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante el cual 

informa que la denunciada, no presentó solicitud para el pago 

de viáticos dentro del once de enero.  

 

 Documental pública, consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/4866/2021 elaborada por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, por medio del cual remite el oficio 

TES/JUR/2780/202124 signado por Víctor Daniel Amador 

Barragán, Tesorero Municipal del XXIII Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California, mediante el cual refiere que dicha 

tesorería no cubrió el pago de las cotizaciones y/o ordenes de 

servicio 8956 y 8957 relacionadas con los boletos de avión y la 

noche en el hotel en que se hospedó la denunciada.  

 

 Documental privada, consistente en tres recibos de pago 

aportados por la denunciada, de los que se aprecia que el 

monto de las cotizaciones 8956 y 8957 fue cubierto en efectivo, 

bajo el nombre de “Julieta Ramírez” y “Marina del Pilar 

Olmeda”.  

 

Ahora bien, las pruebas en cita vistas de manera adminiculada, crean 

certeza respecto de que, los recursos con que se cubrieron los gastos 

de traslado y/o hospedaje y/o estancia relacionados con la presencia 

de la Presienta Municipal en el evento partidista que nos ocupa, no 

fueron aportados por el Ayuntamiento de Mexicali, sino que se trató 

de una erogación de recursos personales de la denunciada, máxime 

que los recibos de pago se encontraban en su poder y no fueron 

emitidos a nombre del Ayuntamiento de Mexicali o la Tesorería 

Municipal. De modo que no se tiene por acreditado el uso de recursos 

públicos.  

 

                                                      
23 Visible a foja 67 del Anexo I.  
24 Visible a foja 171 del Anexo I.  
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En mérito de lo anterior, resulta inexistente la infracción consiste 

en uso indebido de recursos públicos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

Único. Se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, consistentes en violación al principio 

de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos.  

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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