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DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR: 
PS-44/2021 
 
DENUNCIANTE: 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
 
DENUNCIADOS: 
MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA 
Y OTROS 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: 
IEEBC/UTCE/PES/108/2021 
 
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 existencia de la vulneración al 

interés superior de los menores de edad, atribuible a Marina del Pilar 

Ávila Olmeda y por culpa in vigilando a los partidos políticos 

integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 

California”; con base en los antecedentes y consideraciones 

siguientes. 

GLOSARIO  

Coalición:  Coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California, conformada por 
los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México.  

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Denunciada/ Candidata/ 
Marina del Pilar: 

Marina del Pilar Ávila Olmeda.  

Denunciados/ Coalición:  Coalición “Juntos Haremos Historia 
en Baja California” integrada por los 
partidos políticos Partido del Trabajo, 
Verde Ecologista de México y 
Morena. 



PS-44/2021 

2 
 

Denunciante/PES: Partido Encuentro Solidario. 

Guía metodológica: Guía metodológica para realizar la 
conversación y recabar la opinión 
informada de la niña, niño o la o el 
adolescente, que aplicarán los 
partidos políticos, coaliciones y 
candidatos independientes aprobada 
por el Instituto Nacional Electoral.  

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Ley General de Partidos: Ley General de Partidos Políticos. 

Ley de Partidos Local: Ley de Partidos Políticos del Estado 
de Baja California. 

Lineamientos/ 
Lineamientos de menores 
de edad: 

ACUERDO INE/CG481/20191 DEL 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS 
Y ANEXOS PARA LA PROTECCIÓN 
DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN MATERIA DE 
PROPAGANDA Y MENSAJES 
ELECTORALES, Y SE APRUEBA 
EL MANUAL RESPECTIVO, EN 
ACATAMIENTO A LAS 
SENTENCIAS SRE-PSD20/2019 Y 
SRE-PSD-21/2019 DE LA SALA 
REGIONAL ESPECIALIZADA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

Morena: Partido político Morena. 

PT: Partido del Trabajo. 

PVEM: Partido Verde Ecologista de México 

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

                                                      
1 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-

8.pdf 
 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8.pdf
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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. 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 renovó la Gubernatura Constitucional, 

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  

 

1.2. Denuncia. El trece de mayo de dos mil veintiuno2, se recibió en 

el Consejo General, denuncia3 interpuesta por el representante 

suplente del Partido Encuentro Solidario, ante el Consejo General, en 

contra de Marina del Pilar Ávila Olmeda, otrora candidata a la 

Gubernatura del Estado de Baja California, postulada por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Baja California”, por la supuesta 

realización de actos que contravienen la normatividad electoral, toda 

vez que podrían constituir violación a los derechos de la niñez y 

                                                      
2 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
3 Visible de fojas 2 a 30 del Anexo I.  
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adolescentes; y de los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista 

de México y Morena, por culpa in vigilando.  

1.3.  Radicación y requerimiento de información. El catorce de 

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

número de expediente IEEBC/UTCE/PES/108/2021, misma que fue 

admitida5 el veinte de mayo. 

1.4.  Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC421/18-05-2021.6 El 

dieciocho de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC421/18-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las ligas electrónicas ordenada en el punto 

decimosexto del acuerdo de catorce de mayo.  

1.5. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC422/18-05-2021.7 El 

dieciocho de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC422/18-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia 

ordenada en el punto decimoctavo del acuerdo de catorce de mayo.  

1.6. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC423/18-05-2021.8 El 

dieciocho de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC423/18-05-2021, con motivo de la diligencia de 

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

acuerdo de dieciocho de mayo.  

1.7. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC424/18-05-2021.9 El 

dieciocho de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC424/18-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación del apartado de transparencia, ordenada en el punto 

decimoséptimo del acuerdo de catorce de mayo. 

1.8. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC429/19-05-2021.10 El 

diecinueve de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC429/19-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia 

ordenada en el punto sexto del acuerdo de dieciocho de mayo.  

                                                      
4 Visible de fojas 33 a 39 del Anexo I. 
5 Visible a foja 166 del Anexo I. 
6 Visible de fojas 100 a 103 del Anexo I. 
7 Visible de fojas 104 a 110 del Anexo I. 
8 Visible de fojas 111 a 115 del Anexo I. 
9 Visible de fojas 116 a 123 del Anexo I. 
10 Visible de fojas 162 a 165 del Anexo I. 
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1.9. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC450/21-05-2021.11 El 

veintiuno de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC450/21-05-2021, con motivo de la diligencia de 

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

acuerdo de veintiuno de mayo.  

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

otra niega la adopción de Medidas Cautelares solicitadas.12 El 

veintidós de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió el Punto 

de Acuerdo respecto a la negación de las medidas cautelares en el 

presente asunto. 

1.11. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC522/02-06-2021.13 El 

dos de junio, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC522/02-06-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las imágenes insertas en el escrito presentado por 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, ordenada en el punto quinto del 

acuerdo de veintiuno de mayo.  

1.12. Emplazamiento14. El siete de junio, la Unidad Técnica señaló 

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

por lo que se ordenó emplazar a los denunciados. 

1.13.  Audiencia de Pruebas y Alegatos. El catorce de junio, se 

desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos15, compareciendo las 

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

de defensa, ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos alegatos, 

y se ordenó turnar a este Tribunal.  

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

2.1. Revisión de la integración del expediente. El dieciséis de junio, 

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

proveído de esa misma fecha, se le asignó el número PS-44/2021, 

designándose preliminarmente16 a la ponencia de la Magistrada 

citada al rubro, a efecto de verificar su debida integración; hecho lo 

anterior, por auto de diecinueve de junio, se procedió a informar a la 

                                                      
11 Visible de fojas 175 a 178 del Anexo I. 
12 Visible de fojas 181 a 219 del Anexo I.  
13 Visible de fojas 263 a 264 del Anexo I. 
14 Visible de fojas 266 a 269 del Anexo I.  
15 Visible de fojas 317 a 323 del Anexo I.  
16 Visible a foja 30 del expediente principal.  
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presidencia de este órgano jurisdiccional sobre el resultado para 

proceder al turno correspondiente17. 

2.2. Turno18, radicación y reposición del procedimiento19. El 

veinte de junio, 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 el expediente, 

ordenándose a la Unidad Técnica, la realización de diligencias 

descritas en el mismo, por considerar que era indispensable para la 

debida sustanciación de los presentes autos. 

3. CONTINUACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

3.1. Reposición del Procedimiento y nueva fecha para Audiencia 

de Pruebas y Alegatos 20. El veintidós de junio, la Unidad Técnica en 

virtud de lo señalado por este Tribunal, ordenó la reposición del 

procedimiento indicando diligencias y ordenó una segunda audiencia 

de pruebas y alegatos.    

3.2. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC602/29-06-2021.21 El 

veintinueve de junio, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC602/29-06-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las imágenes insertas en escrito ordenada en el punto 

cuarto del acuerdo de veintiocho de junio.  

3.3. Nueva fecha para Audiencia de Pruebas y Alegatos22. El 

dieciocho de agosto, la Unidad Técnica en virtud de lo señalado por 

este Tribunal, ordenó una segunda audiencia de pruebas y alegatos, 

por lo que se ordenó emplazar a los denunciados.   

3.3. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintisiete de 

agosto se desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos23 

en este procedimiento especial sancionador, compareciendo las 

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

                                                      
17 Visible de foja 33 a 38 del expediente principal. 
18 Visible a foja 41 del expediente principal. 
19 Visible de foja 43 a 44 del expediente principal. 
20 Visible de fojas 353 a 357 del Anexo I.  
21 Visible a foja 390bis del Anexo I. 
22 Visible de fojas 435 a 437 del Anexo I.  
23 Visible de fojas 487 a 494 del Anexo I.  
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de defensa, ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos alegatos, 

quedando sin efectos el anteriormente realizado.  

4. CONTINUACIÓN EN EL TRIBUNAL 

4.1. Remisión de reposición. El veintisiete de agosto, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/108/2021, en la que destaca el 

seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por este 

órgano jurisdiccional a la autoridad investigadora; asimismo, el oficio 

número IEEBC/UTCE/3456/2021, con el que anexó informe 

circunstanciado.   

4.2. Revisión e integración24. Por acuerdo de ocho de septiembre, 

la Magistrada Instructora en el asunto, procedió a la verificación del 

aludido expediente, determinando que el mismo se encontraba 

debidamente integrado por advertirse el cumplimiento a los 

requerimientos formulados, cumpliéndose con el lineamiento 

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 que se denuncia la posible vulneración al interés 

superior de la niñez, a través de la difusión de propaganda electoral 

en la cuenta de Facebook de una candidata a gubernatura, con 

incidencia en el proceso electoral 2020-2021; por la posible comisión 

de hechos que supuestamente infringen los artículos 338, fracción 1; 

339, fracción I, de la Ley Electoral, 25, fracción 1. inciso a) de la Ley 

General de Partidos Políticos y 23, fracción I de la Ley de Partidos del 

Estado y de conformidad con los “LINEAMIENTOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA 

DE PROPAGANDA Y MENSAJES ELECTORALES EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-REP-60/2016 DE LA SALA 

SUPERIOR Y SER-PSC-102/2016 DE LA SALA REGIONAL 

ESPECIALIZADA, AMBAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”, y el “ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

                                                      
24 Visible a foja 65 del cuaderno principal. 
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POR EL QUE SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS Y ANEXOS 

PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 

MATERIA DE PROPAGANDA Y MENSAJES ELECTORALES, Y SE 

APRUEBA EL MANUAL RESPECTIVO, EN ACATAMIENTO A LAS 

SENTENCIAS SRE-PSD20/2019 Y SER-PSD-21/2019 DE LA SALA 

REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”. 

 

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

Constitución local; 359 fracción V, 380 y 381 de la Ley Electoral; 2 

fracción I inciso e) de la Ley del Tribunal; y en los diversos 49 y 50 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional.  

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien la Ley Electoral no 

contempla como uno de los supuestos para dar inicio a un 

procedimiento especial sancionador, la posible afectación al interés 

superior de la niñez por medio de propaganda política o electoral, lo 

cierto es que la Sala Superior25 ha determinado que cuando se 

denuncien faltas que pudieran incidir directa o indirectamente en el 

proceso electoral, la vía para conocer y, en su caso, sancionar dichas 

conductas será el procedimiento especial sancionador. 

 

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

jurisprudencia 25/2015 de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”, en la que se establece 

cuáles son las cuestiones que deben analizarse para establecer la 

competencia federal o local de un procedimiento. 

 

6. CONSIDERACIÓN ESPECIAL. 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 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 COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal el trece de 

abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este 

                                                      
25 Criterio sustentado en la tesis XIII/2018, de rubro: “PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE TRAMITAR POR 
ESTA VÍA LAS QUEJAS O DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL 
CURSO DE UN PROCESO ELECTORAL”. 
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asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

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 la autoridad sanitaria federal.  

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

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

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

7. 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. 

 

8. ESTUDIO DE FONDO. 

 

8.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO.  

 

Del escrito de denuncia, se aprecia que el PES refiere que, Marina del 

Pilar, en su cuenta de la red social Facebook, identificada bajo el 

nombre de “Marina del Pilar”, publicó siete videograbaciones en las 

que aparecen menores de edad tanto de manera directa como 

incidental.  

 

En su denuncia se ocupa de colocar una fotografía o impresión de 

pantalla del minuto en que aparecen los menores de edad visibles en 

cada videograbación. Refiere que en tales videograbaciones se 

aprecia lo siguiente:    

 

a) El veinte de abril, a las doce horas con treinta y un minutos, la 

denunciada, publicó una transmisión en vivo en donde se le 
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observa en compañía de niños y niñas durante un recorrido con 

fines proselitistas en favor de ella en la zona de "Los Valles" de 

la Ciudad de Tijuana, Baja California. En dicha transmisión se 

puede observar que la denunciada le acerca el micrófono a los 

menores de edad en cuestión, con el fin de integrarlos al 

discurso que estaba llevando a cabo en esos momentos y con 

esto abonar a su imagen durante el desarrollo del acto 

proselitista.  

b) El veintitrés de abril, a las nueve horas con treinta y ocho 

minutos, la denunciada publicó un video en donde se observa 

recorriendo un “sobreruedas” de la ciudad de Mexicali, Baja 

California. Durante ese acto de campaña, interactuó y se tomó 

fotografías con niños y niñas que se encontraban durante su 

recorrido.  

c) El veintisiete de abril, en la colonia El Niño, en la ciudad de 

Tijuana, Baja California, Marina Del Pilar Ávila Olmeda, acudió 

a un “sobreruedas” donde se reunió con la ciudadanía y se 

observó su contacto con menores de edad, algunos portaban 

material de propaganda como gorras y/o camisetas con la 

leyenda “Marina Gobernadora”. 

d) El veintisiete de abril, a las doce horas con cincuenta y seis 

minutos, la denunciada subió un video a su plataforma digital 

de Facebook en donde realiza un acto de campaña en la 

colonia Fuentes del Valle de la ciudad de Tijuana, Baja 

California; evento en el cual se observó la asistencia y por ende 

la captura de pantalla de niñas y niños, donde además algunos 

de ellos tenían a la mano banderines alusivos a la campaña de 

la ahora denuncia, incluso la denunciada permitió que una niña 

hiciera expresiones junto a ella (enfrente de los asistentes).   

e) El veintiocho de abril, a las dieciséis horas con once minutos, 

la denunciada por medio de su página oficial de Facebook 

publicó un video en donde se le pudo observar en compañía de 

menores de edad, cuando recorría las calles del 

fraccionamiento el Soler en Tijuana, Baja California.   

f) El veintiocho de abril, a las diecisiete horas con doce minutos, 

la denunciada publicó en su página de Facebook un video en 

donde se observa que entró a un evento a la colonia Lomas del 

Porvenir de la Ciudad de Tijuana, Baja California, donde se 
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encontró con dos menores de edad; una niña y un niño, 

quienes portan consigo un banderín de su campaña.  

g) El diez de mayo, Marina del Pilar publicó un video en donde 

ella alimenta a una menor de edad.  

 

Del escrito de denuncia se aprecia que a juicio del PES, tales 

conductas vulneran los derechos de la niñez y atentan contra lo 

dispuesto por los artículos 1, 4, 6 y 41 de la Constitución Federal, 1.1, 

2 y 19 de la convención Americana sobre los derechos humanos, 2 y 

3 de la Convención sobre los derechos del Niño, 1, 13 fracción XVI, 

76, 77 y 79 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, 9 apartado I inciso d, y 25 apartado “a” e “y” de la Ley 

General de Partidos Políticos, en correlación a los artículos 23 

fracción IX y 24 fracción VIII de la Ley de Partidos del Estado y 337 

fracción I y II, 338 fracción XIII, 339 fracción II, 359, 372 fracción II y 

demás relativos y aplicables de la Ley Electoral.  

 

8.2. DEFENSAS.  

 

MARINA DEL PILAR.  

 

Por su parte, la denunciada refiere que, son parcialmente falsos los 

hechos que le imputa el promovente, ello en atención a que la 

aparición de niñas, niños o adolescentes en los videos denunciados, 

fue de carácter incidental, en virtud de se trató de transmisiones en 

vivo realizados a través de su cuenta en la red social Facebook, de 

modo que sostiene que la aparición de los menores de edad sí ocurrió, 

pero no en la forma y términos expuestos por la parte denunciante.  

 

Agrega además que, tal y como lo informó mediante escrito 

presentado el veintiuno de mayo, se detuvo la difusión de seis de los 

videos denunciados, mediante la eliminación de las ligas electrónicas 

en que se alojaban.  

 

Al respecto, hace la precisión de que, por lo que hace al video alojado 

en la liga https://www.facebook.com/watch?v=1428266704201419, 

fue publicado, sin fines proselitistas, con motivo del día de las madres, 

el cual consiste en una videograbación donde aparece ella en 

compañía de su hija menor de edad. De modo que considera que ese 

video y el título de la publicación, se encuentran dentro de su derecho 
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a la libertad de expresión, y de ninguna manera se advierte que 

contenga llamados expresos al voto, ni expresiones que soliciten 

algún tipo de apoyo dentro del proceso electoral, ni contiene 

referencias partidistas.  

 

Ahora bien, en lo referente al acuerdo INE/CG481/2019, refiere que el 

INE, determinó que cuando se trata de una transmisión en vivo de un 

evento político, precampaña o campaña, la aparición incidental de 

menores de edad no es controlable, estableciendo como obligación 

únicamente que se procure no realizar tomas en primer plano o 

acercamientos a los rostros de niñas, niños o adolescentes que 

pudiera hacerlos identificables, por ejemplo, cuando se ubiquen 

dentro del público. 

 

En ese sentido, sostiene que de los videos denunciados se advierte 

que, en los recorridos por diversas colonias de los Municipios de 

Tijuana y Mexicali, evidentemente la aparición de niñas, niños o 

adolescentes es de carácter incidental, al haber sido exhibidos de 

manera involuntaria y sin el propósito de que formaran parte de esos 

actos, en consecuencia  informa que dicha situación no fue planeada 

ni controlada por ella.  

 

Refiere que al caso, deviene aplicable el contenido de los numerales 

3, inciso V y 5, ambos de los Lineamientos, pues tal y como se 

especifica en los mismos, durante las transmisiones en vivo de los 

videos denunciados, se advierte que no se realizaron tomas en primer 

plano o acercamientos a los rostros de niñas, niños o adolescentes 

que pudiera hacerlos identificables.  

 

Señala que, no obstante lo anterior, una vez que se tuvo conocimiento 

de ello, con el fin de desplegar acciones concretas tendientes a evitar 

la posible vulneración de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, detuvo la difusión de los videos, mediante la 

eliminación en las ligas donde se localizaban. 

 

Precisa también que de acuerdo con los Lineamientos, existen dos 

formas de aparición de menores de edad, la directa cuando la imagen 

de un menor, su voz y/o cualquier otro dato que haga identificable a 

la niña, niño o adolescente y es exhibido de manera planeada con el 
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propósito de que forme parte central de la propaganda politico-

electoral o mensajes, o del contexto de éstos. 

 

Y por otro lado, la incidental, que ocurre cuando la imagen y/o 

cualquier otro dato del menor de edad que hace identificable a la niña, 

el niño o la o el adolescente es exhibido de manera referencial, en la 

propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que sea parte 

del mensaje y contexto de la misma. Es decir, dicha aparición al no 

ser planeada, sobreviene u ocurre durante el transcurso del acto 

político, del acto de precampaña o campaña de manera inesperada, 

de improviso.  

 

Agrega además que, el internet se ha constituido en un instrumento 

adicional para maximizar la libertad de expresión en el contexto del 

proceso electoral, y por su propia naturaleza, es necesario realizar 

distingos respecto de otros medios de comunicación como la 

televisión, el radio o los periódicos.  

 

Resalta que tal y como fue expuesto y acreditado ante la UTCE, se 

desplegaron las acciones tendientes a evitar la posible vulneración de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, de forma que la 

exposición de dichos videos fue por un temporalidad limitada, pues se 

implementaron los actos idóneos y eficaces para evitar, de manera 

real y objetiva, que la difusión de los videos continuara, ello con 

independencia de la aparición incidental y no controlada de las 

imágenes de los menores. 

 

Además, expone que debe tomarse en consideración que las 

publicaciones denunciadas no fueron publicidad pagada, por lo que 

únicamente podían ser visualizadas por quien voluntariamente 

ingresara al perfil de Facebook de la candidata y accediera en 

específico a la publicación referida, en consecuencia sostiene que la 

difusión fue de carácter restringido. 

 

Aunado a lo anterior, afirma que no existe un beneficio económico 

cuantificable, ya que se trata de la exhibición de actos de campaña en 

una red social, y el actuar de la denunciada  no fue doloso ni planeado.  

 

Asimismo, expone que no se advierte que las y los menores de edad 

se encontraran en una situación que, objetivamente, les pudiera 



PS-44/2021 

14 
 

resultar perjudicial para su persona, derechos o dignidad ya que su 

imagen no figura como parte protagónica, principal o enfocada a ellos 

en los videos denunciados, sino por el contrario, al encontrarse en los 

llamados "sobreruedas" o en las colonias visitadas, se advierte que su 

aparición no fue planeada, por lo que no podría vincularse su imagen 

con una ideología política en concreto, además no existen elementos 

para considerar que la intención de la denunciada era incumplir con lo 

previsto en los Lineamientos, ni se aprecia algún interés por destacar 

la presencia de los menores de edad en los eventos difundidos. 

 

Continua exponiendo que no ha sido sancionada con anterioridad por 

infracciones de esa naturaleza por lo que considera que en caso de 

imponerse sanción alguna, la misma debe estar exenta de toda 

interpretación por parte del juzgador, si en la norma existe precisión 

sobre la conducta y la consecuencia que deriva de la misma. 

 

Lo anterior bajo el argumento de que, pues los gobernados deben 

conocer con antelación las consecuencias de las conductas que 

desarrollen, sin que sea admisible la arbitrariedad de la autoridad, con 

relación a la imposición de las sanciones, puesto que ésta debe 

respetar la literalidad del enunciado normativo cuando el tipo punible 

se encuentra descrito con precisión en norma legal aplicable, por 

ende, resultaría contrario a derecho imponer una sanción con 

alcances mayores a los expresamente señalados en la Ley. 

 

Puntualiza que al derecho administrativo sancionador en materia 

electoral, le son aplicables los principios que han sido desarrollados 

en el derecho penal, con las adecuaciones necesarias a la naturaleza 

de la materia. Refiere que, por tanto resulta aplicable el principio de 

"tipicidad", que consiste en la exigencia de considerar delitos -

Infracciones-, solamente a las conductas descritas como tales en la 

ley y, en consecuencia, aplicar las penas  previstas en la norma legal, 

sin que se permita la imposición de penas por analogía o mayoría de 

razón. 

 

Señala que, no obran elementos para considerar que durante la 

producción y representación de las escenas grabadas, se hayan 

realizado actos que generaran o pudieran producir un daño, 

criminalización, denigración, estigmatización o cualquier otra clase de 
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maltrato o abuso hacia la niña o niño que actuó en él, sino que se 

observa un acto donde se advierten personas en actividades 

espontáneas, sin un enfoque de manera particular o premeditado.  

 

También en su escrito de contestación puntualiza que en caso de 

imponerse una sanción, solicita se atienda al contenido del artículo 

356 de la Ley Electoral, que dispone que para la individualización de 

las sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción y su 

imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias que rodean la contravención de la norma 

administrativa, entre otras, la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción, 

las condiciones socioeconómicas del infractor, condiciones externas 

y los medios de ejecución, reincidencia, monto del beneficio, lucro, 

daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.  

 

Con base en lo anterior, solicita se tome en consideración el lapso en 

el que dichas publicaciones fueron exhibidas en su perfil personal de 

Facebook, siendo el mayor de ellos del veinte de abril al veintiuno de 

mayo; y que dichas imágenes no fueron publicidad pagada por lo que 

únicamente pudieron ser visualizadas por los usuarios que 

voluntariamente decidieran ingresar a la página. 

 

En ese sentido reitera además que, se debe atender a que la aparición 

de los menores de edad fue incidental o referencial, sin la intención 

de convertir a los niños y niñas en la imagen central de los videos.  

 

PVEM.  

Concretamente, del escrito de contestación presentado por el PVEM 

el veintisiete de agosto, se aprecia que argumenta, de manera 

coincidente con la denunciada, que la aparición de los menores de 

edad en los videos materia de reclamo, fue de forma incidental. Al 

respecto realiza una diferenciación entre aparición directa e indirecta, 

en los mismos términos que dejó anotado la candidata en su 

contestación.  

 

Adicionalmente refiere que, dichas publicaciones no se pueden 

atribuir de manera directa a ese partido político, ya que la figura del 

administrador del enlace electrónico a que se hace referencia en 
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autos, pertenece a Marina del Pilar,  aclarando que, tal partido no tiene 

injerencia o participación en el manejo de ese perfil de Facebook.  

 

Agrega que, las pruebas aportadas por el PES son insuficientes, 

carentes de elementos para que la autoridad electoral resuelva que 

se están afectando derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Precisa que, no se advierte que se estén utilizando la imagen de 

niñas, niños y adolescentes como recurso y/o medio de propaganda 

y mensajes electorales, pues considera que en ninguno de los videos 

denunciados, se está haciendo un llamado al voto. 

 

Además señala que, de las publicaciones denunciadas también se 

advierte que no se están exhibiendo datos personales que vulneren 

los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Por último, refiere que tienen conocimiento de que,  existe la figura de 

la culpa in vigilando, vista como la responsabilidad que surge contra 

el partido político, por la responsabilidad atribuida en contra de una 

persona, ya sea física o moral, por la comisión de un hecho infractor 

en materia electoral. 

 

Al respecto precisa “estamos conscientes de que las infracciones 

cometidas por nuestros candidatos, militantes y simpatizantes, 

constituyen un correlativo incumplimiento a nuestra obligación de 

garantes del interés público, que como partido político nos otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica 

la aceptación de las posibles sanciones por infracciones cometidas 

por ellos, sin perjuicio de la responsabilidad individual de los actores 

políticos.” No obstante agregan que, niega categóricamente que su 

candidata por si misma o a través de un tercero que administre su 

perfil de Facebook, y los partidos integrantes de la Coalición hayan 

realizado conductas que constituyan infracción a los derechos de la 

niñez.  

 

Adicionalmente expone que con base en ello: “no fue necesario que 

nuestro Instituto Político adoptara medidas o acción alguna para el 

cese de la conducta denunciada, porque a nuestro juicio no se vulnera 
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la normatividad electoral, en virtud que los actos ejecutados que 

fueron denunciados se encuentran permitidos en la ley”. 

 

Lo anterior, pues considera que en las publicaciones denunciadas se 

advierte que las apariciones de menores de edad, son de carácter 

incidental, de manera involuntaria y sin el propósito de que formen 

parte de los actos denunciados, dado que se desprenden que dichas 

situaciones no fueron planeadas ni controladas por la candidata.  

 

Finalmente, expone que tiene conocimiento de que el licenciado Juan 

Manuel Molina García, quien es el representante de la Coalición, le 

informó que el día dieciocho de mayo, giró oficio a la candidata, 

haciendo de su conocimiento que en las publicaciones denunciadas 

por el PES, aparentemente se hacía uso de la imagen de niñas, niños 

o adolescentes, por lo cual el representante de la Coalición, en 

nombre de los partidos políticos que la integran, la exhortó para que 

en el caso de que dicho perfil le sea propio, y en el supuesto sin 

conceder, que no contara con el consentimiento de los padres o quien 

ejerza la patria potestad, así como de los menores que aparecieren 

en sus publicaciones, debería difuminar, ocultar o hacer irreconocible 

la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificables a los 

niños, niñas y adolescentes que aparezcan en propaganda político-

electoral. Lo anterior con el fin de que mediante elementos oportunos, 

objetivos y eficaces se realizaran actos tendentes a evitar que se 

siguiera exhibiendo las imágenes denunciadas en la plataforma de 

internet.  

 

Por lo que, considera que dicho oficio se acredita que las medidas o 

acciones adoptadas por la Coalición cumplen con el requisito de 

eficacia, pues la implementación de la medida adoptada provocó el 

cese de la conducta denunciada, en el caso, de que existiera la 

posibilidad de vulnerar la normatividad electoral.  

 

Además de que dicha medida es idónea, dado que resultó adecuada 

y apropiada para ese fin. Refiere que también cuenta con el elemento 

de Juridicidad, en virtud que el acto ejecutado se encuentra permitido 

en la ley, también es oportuno, porque la actuación fue inmediata al 

tener conocimiento del desarrollo de los hechos, y también es racional 

con motivo que la acción implementada es la que de manera ordinaria 

se podría exigir de los partidos políticos hacia sus candidatos, lo 
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anterior en los términos a que refiere la jurisprudencia 17/2010 de 

rubro: “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR 

ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR 

PARA DESLINDARSE.”  

 

8.3 CUESTIÓN A DILUCIDAR.  

Consiste en determinar si de los hechos narrados y de las pruebas 

obrantes en el expediente se puede advertir lo siguiente: 

 

1) Si las publicaciones denunciadas contravienen el interés 

superior de los menores al incumplir con los Lineamientos; 

2) Si procede imponer sanción a los denunciados.  

8.4 MARCO LEGAL.  

A fin de determinar si en la especie se actualizan las infracciones 

denunciadas, primeramente, se considera necesario analizar la 

legislación aplicable al caso. 

 

8.4.1  Del internet y redes sociales como medios digitales de 

difusión 

El internet se ha constituido en un instrumento adicional para 

maximizar la libertad de expresión en el contexto del proceso 

electoral, por su propia naturaleza, es necesario realizar distingos 

respecto de otros medios de comunicación como la televisión, el 

radio o los periódicos. 

 

De modo que, las características particulares de Internet deben ser 

tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta 

generada en este medio, ya que justo éstas hacen que sea un medio 

privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo 

de la libertad de expresión26.  

 

Por su parte, la Sala Superior ha establecido27 que si bien la libertad 

de expresión consagrada en el artículo 6° de la Constitución federal, 

tutela una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes 

                                                      
26 Consideraciones que la Sala Superior estableció al resolver los recursos de 
revisión del procedimiento especial sancionador identificado con las claves SUP-
REP-43/2018 y SUP-REP-55/2018. 
27 Al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 
identificados con las claves: SUP-REP-123/2017, SUP-REP-7/2018, SUP-REP-
12/2018 y SUP-REP-55/2018. 
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sociales, dado que son medios de difusión que permiten la 

comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que 

expresen sus ideas u opiniones y difundan información con el 

propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto es que ello 

no excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones 

que existan en materia electoral. 

 

Asimismo, la Sala Superior ha señalado que cuando el usuario de la 

red tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, sus 

expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo está 

externando opiniones o cuándo está, con sus publicaciones, 

persiguiendo fines relacionados con sus propias aspiraciones como 

precandidato o candidato; a partir de lo cual será posible analizar si 

incumple alguna obligación o vulnera alguna prohibición en materia 

electoral, de las cuales no está exento por su calidad de usuario de 

redes sociales. 

 

En este contexto, si bien las redes sociales son espacios de plena 

libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor y mejor 

informada; que facilitan las libertades de expresión y de asociación 

previstas en la Constitución federal, también lo es que, no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos en la 

propia Constitución, y su legislación reglamentaria. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 17/2016 

“INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 

PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 

RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO” y la 

Jurisprudencia 19/2016 “LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 

SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR 

MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.” 

 

8.4.2 Del interés superior de los menores 

 

Tal concepto tiene su origen en la expresión “interés superior del 

niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, e implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 
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rectores para la elaboración de normas y la aplicación en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño28. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 

24, párrafo 1 establece que todo niño tiene derecho, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a 

las medidas de protección que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

 

En el mismo tenor, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José) señala en su artículo 19, que todo niño 

tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

 

El Estado mexicano adopta el principio en el artículo 4, de la 

Constitución federal, como en el 8° de la Constitución local, se 

establecen la obligación de velar por el interés superior de la niñez; 

para lo cual, deberá garantizar la satisfacción de sus necesidades 

básicas, como alimentación, salud, educación y el sano esparcimiento 

para su desarrollo integral.  

Adicionalmente, el Protocolo de Actuación para quienes imparten 

justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes29 

establece como obligaciones reforzadas, las siguientes: 

 Ante el conocimiento de la vulneración de los derechos del niño, 

cualquier autoridad está obligada a ejercer las acciones de 

debida diligencia necesarias para la prevención, protección y 

restitución. 

 Cuando el Juez o la Jueza se percate de cualquier riesgo o 

peligro en la integridad y desarrollo del niño, deberá tomar de 

manera oficiosa todas aquellas acciones que estén a su 

alcance para salvaguardar la seguridad y restitución de los 

derechos del niño.  

                                                      
28 Véanse los puntos 1 y 2 de las conclusiones que conforman la Opinión Consultiva 
OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. “Condición Jurídica y Derechos Humanos del 
Niño”. Visible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf, 
página 86 
29 Consultable en la página de internet de la Suprema Corte: 
https://www.scjn.gob.mx/ 
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Esta obligación será aplicable aun cuando aquellas situaciones 

de riesgo o peligro no formen parte directa de la litis que es de 

su conocimiento. 

 La verificación de la causa de pedir implica ir más allá de la 

lectura simple del pedimento expuesto, para constatar la 

necesidad del niño en relación con el ejercicio de sus derechos. 

 El impartidor deberá llevar a cabo una amplia suplencia a favor 

de niñas y niños frente a las formalidades para la presentación 

de un caso en el ámbito judicial. 

 Realizar una intervención exhaustiva en el estudio de los 

elementos que permita definir la verdadera causa de pedir del 

niño y las acciones necesarias para el resguardo de sus 

derechos. 

 El niño gozará de la suplencia de la queja más amplia en toda 

materia e instancia. La suplencia deberá ejercerse con base en 

el interés superior del niño incluyendo la actuación oficiosa 

extra litis cuando se detectare una situación de riesgo o peligro 

para el niño. 

 Verificar que exista una representación adecuada del niño y en 

caso de no estar garantizada suplirla. Esta se vuelve una 

obligación general para concretar la igualdad en acceso a la 

justicia. 

En este contexto, los menores tienen derecho a buscar, recibir y 

difundir información, participar y expresar su opinión libremente, así 

como exigir el respeto a su imagen, honor, intimidad y datos 

personales, entre otros. 

Estas directrices deberán guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, a fin de 

asegurar su pleno desarrollo, tomando en cuenta su edad y madurez. 

Al respecto, debe señalarse que en aquellos casos, en donde se 

encuentra involucrado el interés superior del menor, no resulta 

condición necesaria, el que exista una afectación concreta, sino 
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que basta con que se coloque al menor en una situación de 

riesgo30. 

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

5/2017, de rubro: “PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. 

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE 

DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, 

que el derecho a la imagen de esas personas está vinculado con el 

derecho a la intimidad y al honor, que pueden resultar eventualmente 

lesionados a partir de su difusión en los medios de comunicación 

social, por lo que al usarse su imagen como recurso propagandístico 

y parte de la inclusión democrática, deben cumplirse ciertos requisitos 

mínimos para garantizar sus derechos, como el consentimiento por 

escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la patria potestad o 

tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función 

de la edad y su madurez. 

8.4.3 De los lineamientos para la protección de niñas, niños y 

adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales31  

En efecto, el artículo 4°, párrafos noveno, décimo y décimo primero 

de la Constitución federal señala que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Del mismo modo, los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y 

principios. El Estado otorgara facilidades a los particulares para que 

coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.  

Al respecto, sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

Salas Superior y Especializada han sido enfáticas en que tanto las 

autoridades administrativas como las jurisdiccionales tienen un 

                                                      
30 Resulta orientador el criterio contenido en la tesis aislada de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DERECHOS DE LOS NIÑOS. 
BASTA QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE 
VEAN AFECTADOS”, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 538. 
31 Consultable en  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/C
Gex201911-06-ap-8.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8.pdf
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especial deber de cuidado en materia de protección de los derechos 

de la infancia, de forma tal que se exige una mayor diligencia al 

momento de valorar que la información proporcionada por los partidos 

políticos y candidaturas a los padres o tutores, así como a las 

personas menores de edad, sea la adecuada, debiendo quedar 

constancia de ello, además de brindar información oportuna, 

necesaria y suficiente respecto a la forma en que va a ser producida 

la propaganda política o electoral.  

Por su parte, a los artículos 76 y 77 de la Ley General de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes32, éstos tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, y no podrán ser objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada o la divulgación o difusión 

ilícita de su información, incluyendo aquella que tenga carácter 

informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos 

y que atente contra su honra, imagen o reputación. Entendiéndose 

como violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes cualquier 

manejo directo de su imagen y referencias que permitan su 

identificación en los medios de comunicación que cuenten con cesión 

para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así 

como medios impresos, electrónicos de los que tengan control los 

concesionarios y que menoscabe su honra o reputación, o sea 

contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo conforme al 

principio de interés superior de la niñez. 

En materia electoral, el INE emitió los Lineamientos y Anexos para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda, 

estableció las directrices para la protección de los derechos de los 

menores que aparezcan directa o incidentalmente en la propaganda 

“político-electoral” de los partidos políticos, coaliciones, candidatos/as 

                                                      
32 ARTÍCULO 76 Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal 
y familiar, y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes 
no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones 
ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter 
informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten 
contra su honra, imagen o reputación. 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, 
supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y 
adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.  
ARTÍCULO 77 Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o 
adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o 
referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que 
cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los 
que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe 
su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, 
conforme al principio de interés superior de la niñez. 
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de y coalición y partidos políticos, candidatos/as independientes, así 

como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales 

federales y locales o las personas físicas o morales que se encuentren 

vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionados, 

atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de 

comunicación y difusión. 

Refiere que, todos los actos de propaganda político-electoral o 

mensajes a través de radio, televisión, medios impresos u otros en el 

uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, en el 

caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, debe ceñirse a 

lo ahí previsto, durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y los 

procesos electorales en el territorio nacional, velando por el interés 

superior de la niñez. 

Particularmente, el numeral 833 de los Lineamientos hace referencia a 

los elementos que debe contener el consentimiento de quienes 

ejerzan la patria potestad o tutela del menor; y la explicación relativa 

se provee en el lineamiento 9 y que a continuación se transcribe:  

                                                      
33 i) El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza la 
patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos respecto 
de la niña, el niño o adolescente. ii) El nombre completo y domicilio de la niña, niño 
o adolescente. iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria 
potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce 
el propósito, las características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma 
de transmisión (en vivo o no), el medio de difusión y el contenido de la 
propaganda político-electoral, mensaje electoral o el propósito de que 
participe en un acto político, acto de precampaña o campaña, o para ser 
exhibidos en cualquier medio de difusión. En caso de ser necesario, se deberá 
realizar la traducción a otro idioma o algún otro lenguaje como el sistema 
braille o de señas; en este último caso, se deberá atender a la región de la que 
sean originarias las personas. iv) La mención expresa de autorización para 
que la imagen, voz y/u otro dato que haga identificable a la niña, niño o 
adolescente aparezca en la propaganda político electoral o mensajes, en actos 
políticos, actos de precampaña o campaña, que se exhiban en cualquier medio 
de difusión 
v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza la patria 
potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. vi) La firma 
autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria potestad, del tutor o, en su 
caso, de la autoridad que los supla. vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño 
o adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o resolución que determine la 
pérdida o suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el 
abandono, acta de defunción de alguno de los padres o cualquier documento 
necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o adolescente y la o las 
personas que otorguen el consentimiento. viii) Copia de la identificación con 
fotografía, sea escolar, deportiva o cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño 
o adolescente.  
Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de los que ostenten la 
patria potestad, cuando quien comparece manifieste expresamente por escrito: a) 
Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con la utilización 
de la imagen de la niña, niño o adolescente (en caso de que exista otra persona 
que ejerza el cargo), y b) Explique las razones por las cuales se justifica la ausencia 
del otro sujeto que debiera acompañar ese consentimiento. En ese caso, se 
presumirá que ambos otorgaron el consentimiento salvo que exista algún elemento 
que revele evidencia de la oposición de la otra persona que ejerza la patria potestad 
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“9. Los sujetos obligados señalados en el lineamiento 2 deberán 

videograbar, por cualquier medio, la explicación que brinden a las 

niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance 

de su participación en la propaganda político-electoral, mensajes 

electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña; 

o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión.  

Se explicará el contenido, temporalidad y forma de difusión, 

asegurándose que reciba toda la información y asesoramiento 

necesarios para tomar una decisión; y recabar su opinión, 

tomando en cuenta su edad, madurez y desarrollo cognitivo.  

Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes, las 

implicaciones que puede tener su exposición en actos 

políticos, actos de precampaña o campaña a ser 

fotografiados o videograbados por cualquier persona que 

asista, con el riesgo potencial del uso incierto que cada una 

de las personas pueda darle a su imagen.  

Cuando los sujetos obligados prevean exponer la imagen de 

las niñas, niños y adolescentes en cualquier medio de 

difusión, al momento de recabar su consentimiento, se les 

explicará de manera clara y completa los riesgos, peligros y 

alcances que podría acarrearles el uso de su imagen, nombre, 

voz o cualquier dato de su persona, a través de ejemplos 

prácticos y todos los mecanismos idóneos y efectivos para 

proteger el interés superior de la niñez.  

Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre, 

expresa, espontánea, efectiva y genuina, y será recabada 

conforme al manual y las guías metodológicas anexas a estos 

Lineamientos. Los sujetos obligados siempre deberán atender la 

voluntad de las niñas, niños y adolescentes de no difundir o, en su 

caso, interrumpir la exhibición de su imagen, voz y/u otro dato que 

los haga identificables en cualquier medio. Para ello, las niñas, 

niños o adolescentes por sí o a través de sus padres, tutores o de 

quienes ejerzan la patria potestad, deberán solicitarlo por escrito 

a la autoridad electoral nacional, la cual, en un término máximo de 

veinticuatro horas, contado a partir de su recepción, ordenará al 

sujeto o sujetos obligados eliminar la propaganda político-electoral 

o mensaje electoral, o la difusión de la grabación del acto político, 

del acto de precampaña o campaña en el que aparezca la imagen, 

voz y/u otro dato que haga identificable en cualquier medio a la 

niña, niño o adolescente, lo que se deberá realizar en un término 
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máximo de cuarenta y ocho horas, contado  partir de la notificación 

que se haga” 

Por otra parte, el numeral 11 señala que los sujetos obligados que 

utilicen la imagen, voz o cualquier otro dato identificable de los 

menores, así como quienes ejercen la patria potestad tutela deberán 

proporcionarles la máxima información sobre sus derechos, opciones, 

riesgos, respecto de la propaganda político-electoral o mensajes.  

Para ello, los menores deberán ser escuchados en un entorno que le 

permita emitir su opinión franca y autónoma, sin presión alguna, sin 

ser sometido a engaños y sin inducirlo a error sobre si participa o no 

en la propaganda político-electoral o mensaje. 

Por su parte el numeral 12 establece que si la niña, niño o 

adolescente, después de proporcionarle la información necesaria, 

expresa su negativa a participar, su voluntad será atendida y 

respetada. Por lo que, en caso de que no emitiera opinión sobre 

su participación en la propaganda político- electoral o mensaje, 

se entenderá como una negativa y su voluntad será atendida y 

respetada. 

El citado lineamiento 13 señala que no será necesario recabar la 

opinión informada de la niña o del niño menor de 6 años de edad o de 

las personas cuya discapacidad les impida manifestar su opinión 

sobre su participación en la propaganda político-electoral o mensaje 

o en actos políticos, actos de precampaña o campaña o sobre su 

aparición en cualquier medio de difusión, sino únicamente el 

consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria 

potestad, del tutor o de la autoridad que los supla, de conformidad con 

el lineamiento 8. 

Asimismo, el numeral 15 de los referidos Lineamientos, señala que 

cuando la aparición del menor sea incidental y ante la falta de 

consentimiento, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocibles 

la imagen, voz o cualquier otro dato que haga identificable al sujeto 

de protección, con el fin de maximizar su dignidad y derechos. 

Finalmente, como una herramienta de ayuda para los sujetos 

obligados, el anexo 2 de los Lineamientos del INE, pone a su 

disposición el Instructivo para realizar la conversación y recabar la 

opinión informada de las niñas, niños y adolescentes con base en las 
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guías metodológicas anexas34, en las cuales se integra una guía que 

propone cómo debe realizarse la conversación para recabar la opinión 

informada de la niña, niño o la o el adolescente. 

8.5 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

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

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

posteriormente los medios de prueba de descargo –ofrecidas por los 

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

recabadas por la autoridad instructora. 

8.5.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante. 

 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del 

nombramiento como representante suplente del Partido 

Encuentro Solidario. 

 Técnica. Consistente en las capturas de pantalla insertas en su 

escrito de denuncia, así como los videos alojados en las ligas 

electrónicas precisados en su escrito de denuncia. 

 Inspección. (Técnica) Consistente en la certificación de la 

existencia y contenido de los enlaces relacionados con las 

publicaciones en la página oficial de Facebook de la denunciada, 

precisados en los hechos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 Técnica. Consistente en la certificación que realice la Oficialía 

Electoral que de la búsqueda de internet de los enlaces referidos 

en los hechos, materia de la inspección antes solicitada, en la 

plataforma de Facebook, se encontraron los vídeos mediante los 

cuales la candidata denunciada se promueve empleando a 

niñas, niños y adolescentes, vídeos relacionados con las 

capturas de pantalla agregadas en el escrito. 

 Documental privada. Consistente en el escrito de dieciséis de 

mayo signado por Adolfo Díaz Farfán, representante suplente 

del Partido Encuentro Solidario, ante el Consejo General, 

recibido el diecisiete de mayo, mediante el cual señaló las 

fracciones de video donde se aprecia la participación o aparecen 

menores de edad en las grabaciones publicadas en la página de 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, materia de denuncia.  

                                                      
34 Consultable en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96217/CG
or201805-28-ap-26-a2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96217/CGor201805-28-ap-26-a2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/96217/CGor201805-28-ap-26-a2.pdf
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 Técnica. Consistente en las ligas electrónicas precisadas en el 

escrito de dieciséis de mayo presentado por el denunciante. 

 Técnica. Consistente en las imágenes insertas precisadas en el 

escrito de dieciséis de mayo presentado por el Partido 

Encuentro Solidario. 

 

8.5.2 Pruebas ofrecidas por la denunciada Marina del Pilar 

Ávila Olmeda. 

 

 Documental privada. Consistente en el escrito de veinte de 

mayo, signado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, mediante el 

cual manifiesta que sigue siendo la administradora de la página 

“Marina del Pilar” y que la finalidad de la publicación de los 

videos señalados en los requerimientos fue para dar a conocer 

los eventos o recorridos que llevó a cabo en algunas colonias de 

las ciudad de Tijuana y Mexicali, con excepción del video que 

fue publicado con motivo del día de las madres, y se trata de una 

videograbación realizada por ella años atrás, en la cual es 

acompañada por su hija y fueron amparadas por su derecho a 

la libertad de expresión, sin llamados al voto referencias 

partidistas. 

 Técnica. Consistente en la diligencia de verificación ordenada 

con motivo de que Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que dio 

de baja de su página de Facebook, las ligas electrónicas 

señaladas en tal escrito. 

 Técnica. Consistente en la diligencia de verificación a las 

imágenes insertas en el escrito de veinte de mayo signado por 

Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

 Documental privada. Consistente en el escrito signado por 

Marina del Pilar, recibido en esta Unidad el catorce de junio, 

mediante el cual dio contestación a la denuncia instaurada en su 

contra y presentó sus alegatos. 

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana. Esta 

prueba se ofreció a fin de demostrar la veracidad de todos y cada 

uno de los argumentos esgrimidos en su escrito de contestación 

a la denuncia y alegatos. 

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una 

de las constancias que integran el expediente y que favorezcan 

a la denunciada. 
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 Documental privada. Consistente en el escrito signado por 

Marina del Pilar, recibido en la UTCE mediante el correo 

electrónico institucional el veintisiete de junio y en las 

instalaciones que ocupa, de manera física el veintiocho 

siguiente, mediante el cual da contestación al requerimiento de 

información al requerimiento realizado mediante oficio 

IEEBC/UTCE/2675/2021. 

 Técnica. Consistente en la diligencia de verificación a las 

imágenes insertas en el escrito de veinticinco de junio signado 

por Marina del Pilar, recibido por la UTCE el veintiocho de junio. 

 

8.5.3 Pruebas ofrecidas por el denunciado Morena. 

 

 Documental privada. Consistente en el escrito de diecinueve 

de mayo, signado por Francisco Javier Tenorio Andújar, 

representante suplente del partido político Morena, ante el 

Consejo General, mediante el cual da contestación a los 

requerimientos realizados y señaló que la documentación 

solicitada deberá ser proporcionada por Marina del Pilar, dado 

que fueron transmitidos en vivo desde su cuenta en la red social 

Facebook. 

 Documental privada. Consistente en el original del acuse de 

recibo del oficio de dieciocho de mayo, dirigido a la candidata, 

signado por Juan Manuel Molina García, en su carácter de 

representante de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 

California” ante el Consejo General. 

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana. Esta 

prueba se ofreció a fin de demostrar la veracidad de todos y cada 

uno de los argumentos esgrimidos en su escrito de contestación 

a la denuncia y alegatos. 

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una 

de las constancias que integran el expediente y que favorezcan 

al partido político Morena. 

 Documental privada. Consistente en el escrito del catorce de 

junio, signado por Francisco Javier Tenorio Andújar, 

representante suplente del Partido Morena, ante el Consejo 

General de este Instituto, recibido en la UTCE, en la misma 

fecha, mediante el cual dio contestación a la denuncia 

instaurada en su presenta sus alegatos. 
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 Documental privada. Consistente en el escrito del veintiocho 

de junio, signado por Francisco Javier Tenorio Andújar, 

representante suplente del partido Morena, recibido en la UTCE 

el dos de julio, mediante el cual da contestación al requerimiento 

realizado mediante oficio IEEBC/UTCE/2676/2021. 

 

8.5.4 Pruebas ofrecidas por el denunciado PT. 

 

 Documental privada. Consistente en el escrito de cuatro de 

junio signado por María Elena Camacho Soberanes, 

representante propietaria del Partido de Trabajo, ante el Consejo 

General de este Instituto, mediante el cual da contestación al 

requerimiento de información realizado y señaló que no tiene 

conocimiento de la publicación de los videos denunciados, y que 

por tanto desconoce quién es la persona, que ejerce la patria 

potestad, el tutor o la tutora, o en su caso, la autoridad que deba 

suplirlos, respecto de los menores de edad que aparecen en los 

videos alojados en las ligas electrónicas denunciadas.   

 Documental privada. Consistente escrito signado por María 

Elena Camacho Soberanes, representante propietaria del 

Partido del Trabajo, ante el Consejo General, recibido en la 

Unidad Técnica el quince de julio, mediante el cual señaló que 

no tiene conocimiento quien sea el padre y la madre de la menor 

que se encuentra en el video o de quien ejerza la patria potestad 

de los menores que aparecen en los videos alojados en la 

cuenta de Facebook. 

 

8.5.5 Pruebas ofrecidas por el denunciado PVEM. 

 

 Documental privada. Consistente en el escrito signado por 

Harry Eduardo Zatarain Valdez, representante suplente del 

Partido Verde Ecologista de México, recibido en la UTCE el 

dieciocho de mayo, mediante el cual da contestación al 

requerimiento realizado, señalando que desconoce si Marina del 

Pilar Ávila Olmeda, es la administradora de la página de 

Facebook donde se publicaron los videos denunciados, por lo 

que dicha conducta no puede ser atribuida a tal Partido. 

 Documental privada. Consistente en el escrito signado por 

Harry Eduardo Zatarain Valdez, representante suplente del 
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Partido Verde Ecologista de México, recibido el diecinueve de 

mayo, mediante el cual da contestación al requerimiento 

realizado por la Unidad, señalando que desconoce si Marina del 

Pilar Ávila Olmeda, es la administradora de la página de 

Facebook donde se publicaron los videos denunciados. 

 Documental privada. Consistente en escrito del catorce de 

junio, signado por Harry Eduardo Zatarain Valdez, representante 

suplente del Partido Verde Ecologista de México, ante el 

Consejo General de este Instituto, recibido en esta Unidad en la 

misma fecha, mediante el cual dio contestación a la denuncia 

instaurada en su contra y presentó sus alegatos. 

 Documental privada. Consistente en escrito sin anexos, 

signado por Harry Eduardo Zatarain Valdez, representante 

suplente del Partido Verde Ecologista de México, recibido el 

veinticinco de junio, mediante señala que desconoce si Marina 

del Pilar Ávila Olmeda es la administradora de la página de 

Facebook donde se publicaron los videos denunciados. 

 Presuncional. En su triple doble aspecto legal y humano. 

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado 

en el expediente. 

 

8.5.6 Pruebas recabadas por la autoridad electoral. 

 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del 

oficio CPPyF/184/2021 del 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 Marina del Pilar, para 

contender como candidata a la Gubernatura del Estado. 

 Documental pública. Consistente en la copia certificada del 

Punto de Acuerdo que resuelve la “SOLICITUD DE REGISTRO 

DEL C. MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, COMO 

CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO 

POSTULADA POR LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA”. 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del 

oficio PM-0641-2020 que obra en el procedimiento sancionador 

IEEBC/UTCE/PSO/43/2020, mediante el cual Marina del Pilar 
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Ávila Olmeda, manifiesta que es ella quien administra la cuenta 

de Facebook “Marina del Pilar Bc”. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC421/18-05-2021 levantada con motivo de la 

verificación de la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas señaladas en el punto decimosexto del acuerdo 

dictado el catorce de mayo. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC422/18-05-2021, levantada con motivo de la 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC423/18-05-2021 levantada con motivo de la 

verificación de la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas señaladas en el escrito del dieciséis de mayo 

signado por el representante suplente del Partido Encuentro 

Solidario.   

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC424/18-05-2021 levantada con motivo de la 

verificación del apartado de transparencia del perfil de la red 

social Facebook “Marina del Pilar”. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC429/19-05-2021 levantada con motivo de la 

verificación de las imágenes insertas, precisadas en el escrito 

de dieciséis de mayo presentado por el Partido Encuentro 

Solidario.  

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC450/21-05-2021 levantada con motivo de la 

verificación ordenada, toda vez que Marina del Pilar Ávila 

Olmeda, señaló que dio de baja de su página de Facebook, las 

ligas electrónicas señaladas en el escrito.  

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC522/02-06-2021 levantada con motivo de la 

verificación a las imágenes insertas en el escrito de veinte 

mayo signado por Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

 Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC602/29-06-2021 levantada con motivo de la 

verificación a las imágenes insertas en el escrito de veinticinco 

de junio de dos mil veintiuno signado por Marina del Pilar 

recibido el veintiocho de junio. 
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 Documental pública. Consistente en la certificación de la 

impresión del correo electrónico enviado a la cuenta de correo 

institucional unidaddelocontencioso@ieebc.mx, el once de 

agosto de dos mil veintiuno a las doce horas con catorce 

minutos, 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. relativa a si las publicaciones alojadas en siete 

ligas electrónicas fueron difundidas como publicidad pagada en 

la red social Facebook. 

 Documental pública. Consistente en la copia certificada del 

Dictamen número cuarenta y cinco la Comisión del Régimen 

de Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo General, 

aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria del 

once de noviembre de dos mil veinte. 

 

8.6 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 señalas en el Capítulo Octavo 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 
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concatenadas y que las puedan perfeccionar o corroborar o 

desestimar de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 

4/2014 de la Sala Superior, de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”; lo cual se 

determinará en el apartado correspondiente. Lo anterior, toda vez que 

las pruebas técnicas son de fácil alteración, manipulación o creación, 

al ser parte del género de pruebas documentales, tal como lo ha 

considerado la Sala Superior en la jurisprudencia 6/2015 de rubro 

“PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 

DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

 4.- Asimismo, los medios de convicción consistentes en la 

instrumental de actuaciones y la presuncional, son motivo de 

pronunciamiento con el resto de los elementos que obren en el 

expediente, en la medida que resulten pertinentes para esclarecer los 

hechos denunciados.  

 

Una vez precisadas las pruebas que se tienen en el expediente, es 

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios 

aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa 

electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en 

atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia 

electoral, tal y como se advierte en la Jurisprudencia 19/200835, de la 

Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

ELECTORAL”, de la que se desprende, en lo que interesa, que las 

pruebas aportadas por las partes, deben ser valoradas en su conjunto 

por el juzgador de manera imparcial, con la finalidad de esclarecer los 

hechos controvertidos. 

 

9. HECHOS ACREDITADOS.  

 

En este apartado se da cuenta de los hechos que, en función de la 

valoración de las pruebas, se tienen por probados. 

 

9.1 Candidatura de Marina del Pilar.  
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Obra en el expediente la copia certificada del Punto de Acuerdo 

IEEBC-CG-PA-53-202135, en que se aprobó la solicitud de registro de 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, como candidata a la gubernatura, 

postulada por la Coalición. Hecho que además resulta público y 

notorio para este Tribunal, pues dicha candidata obtuvo el triunfo en 

la elección celebrada el pasado seis de junio.  

9. 2 Existencia de menores en fotografías y videos alojados en la 

red social denunciada.  

De autos se aprecia que, los hechos materia de imputación quedaron 

acreditados en mérito de las probanzas recabadas, además de que, 

los hechos en sí mismos no fueron materia de controversia, dado que 

los denunciados reconocieron la aparición de menores de edad en las 

redes sociales de la candidata, lo que quedó acreditado en los 

términos siguientes:  

Hecho 1. Veinte de abril, transmisión en vivo en la página oficial de la 

candidata, en donde se le observa en compañía de niños y niñas 

durante un recorrido con fines proselitistas a favor de ella en la zona 

de "Los Valles" de la Ciudad de Tijuana, Baja California. La 

transmisión se alojó en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/20135066921386

73.  

 

Hecho 2. El veintitrés de abril, a las nueve horas con treinta y ocho 

minutos, la denunciada publicó un video en donde se observa 

recorriendo un “sobreruedas” de la ciudad de Mexicali, Baja California. 

Durante ese acto de campaña, interactuó y se tomó fotografías con 

niños y niñas que se encontraban durante su recorrido. El video se 

alojó en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/1435571711

08773/ 

 

Hecho 3. El veintisiete de abril, en la colonia El Niño, en la ciudad de 

Tijuana, Baja California, Marina Del Pilar Ávila Olmeda, acudió a un 

“sobreruedas” donde se reunió con la ciudadanía y se observó su 

contacto con menores de edad, algunos portaban material de 

propaganda como gorras y/o camisetas con la leyenda “Marina 

                                                      
35 Visible a foja 50 del Anexo I.  

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/2013506692138673
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/2013506692138673
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/143557171108773/
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/143557171108773/
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Gobernadora”. El video se alojó en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/51942727239501

1/,  

 

Hecho 4. El veintisiete de abril, a las doce horas con cincuenta y seis 

minutos, la denunciada la denunciada subió un video a su plataforma 

digital de Facebook en donde realiza un acto de campaña en la 

colonia Fuentes del Valle de la ciudad de Tijuana, Baja California; 

evento en el cual se observó la asistencia y por ende la captura de 

pantalla de niñas y niños a dicho evento político, donde además 

algunos de ellos tenían a la mano banderines alusivos a la campaña 

de la ahora denuncia, incluso la denunciada permitió que una niña 

hiciera expresiones junto a ella (enfrente de los asistentes).  Alojado 

en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/48074898964599

2/, 

 

Hecho 5. El veintiocho de abril, a las dieciséis horas con once 

minutos, la denunciada por medio de su página oficial de Facebook 

publicó un video en donde se le pudo observar en compañía de 

menores de edad, cuando recorría las calles del fraccionamiento el 

Soler en Tijuana, Baja California.  Alojado en la dirección URL 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/41216726012273

57  

 

Hecho 6. El veintiocho de abril, a las diecisiete horas con doce 

minutos, denunciada publicó en su página de Facebook un video en 

donde se observa que entró a un evento a la colonia Lomas del 

Porvenir de la Ciudad de Tijuana, Baja California, donde se encontró 

con dos menores de edad; una niña y un niño, quienes portan consigo 

un banderín de la campaña de la hoy denunciada. Alojado en la liga 

electrónica 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/44604627982583

3 

 

Hecho 7. El diez de mayo, Marina del Pilar Ávila Olmeda, publicó en 

su página de Facebook un video en donde ella alimenta a una menor. 

Videograbación alojada en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/watch/?v=1428266704201419   

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/519427272395011/
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/519427272395011/
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/480748989645992/
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/480748989645992/
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/4121672601227357
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/4121672601227357
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/446046279825833
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/446046279825833
https://www.facebook.com/watch/?v=1428266704201419
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Hechos que se ven corroborados con el contenido del acta 

IEEBC/SE/OE/AC423/18-05-202136, y la diversa 

IEEBC/SE/OE/AC421/18-05-202137, documentales públicas que 

crean certeza respecto del contenido alojado en las ligas electrónicas 

denunciadas.  

Así también, la existencia de tales hechos, se ve reforzada en mérito 

del contenido del escrito presentado el veintiuno de mayo signado por 

la candidata, y su posterior contestación de denuncia, donde 

reconoció la aparición de los menores de edad en tales videos, y 

además refirió que ella administra el perfil de Facebook en que se 

alojan las videograbaciones denunciadas, además de que, tales 

videos se trataron de transmisiones en vivo realizadas con la 

finalidad de dar a conocer los eventos y/o recorridos que llevo a 

cabo con motivo de su candidatura.  

Informado a demás que, para la fecha de presentación de su escrito,  

ya se había ocupado de eliminar tales videos en donde se localizaban 

menores de edad, hecha excepción de uno de ellos, que adujo se trató 

de un video sin fines electorales, donde aparece con su hija menor de 

edad.  

De modo que, por lo que hace a la existencia de los videos y la 

aparición de menores de edad en ellos, se tienen por existentes los 

hechos en mérito de las actas circunstanciadas desahogadas por la 

autoridad sustanciadora, pero además con motivo del reconocimiento 

expreso realizado por la candidata.  

9.3 La omisión de exhibir los consentimientos de los menores y 

sus padres.  

 

Del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que la 

autoridad instructora realizó requerimientos a los denunciados, a 

efecto de que estos exhibieran el consentimiento por escrito, 

individual e informado del padre y la madre o quien ejerza la patria 

potestad, respecto de cada uno de los menores de edad que aparecen 

en los videos denunciados, así como indicar si solicitó el 

consentimiento de cada uno de los menores de edad en cuestión, 

previa información sobre el alcance de su participación en el video, 

                                                      
36 Visible a foja 111 del Anexo I.  
37 Visible en la foja 100 del Anexo I.  
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remitiendo la videograbación en que se haya hecho constar lo 

anterior.  

 

Tales requerimientos fueron realizados mediante oficios siguientes:  

 

IEEBC/UTCE/1852/2021, e IEEBC/UTCE/1884/2021, - dirigidos a 

Marina del Pilar. 

IEEBC/UTCE/1853/2021, e IEEBC/UTCE/1892/2021 - dirigidos a 

Morena.  

IEEBC/UTCE/1854/2021, e IEEBC/UTCE/1893/2021  – dirigidos al 

PVEM.  

IEEBC/UTCE/1855/2021, e IEEBC/UTCE/1894/2021 – dirigidos al 

PT.  

Los requerimientos en comento fueron diligenciados y posteriormente 

se recibió respuesta proveniente por parte de los denunciados, en 

donde se ocuparon de referir diversas alegaciones relacionadas con 

el fondo del asunto, entre ellas el desconocimiento previo respecto de 

las publicaciones y el cese de la circulación de las videograbaciones, 

pues ya habían sido eliminadas por la candidata, no obstante, 

ninguno de los intervinientes  aportó la documentación y 

videograbación que les fue solicitada, de ahí que, por lo que hace al 

expediente que nos ocupa, no obra constancia que acredite que 

existió el consentimiento informado de los menores de edad en 

cuestión, ni del padre, la madre, tutor o quien ejerza la patria potestad 

de los menores de edad que aparecen en las videograbaciones 

denunciadas.  

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

asunto, analizar a detalle las precisas circunstancias y las 

características de cada imagen en que se advierte la presencia de  los 

menores de edad en las transmisiones denunciadas, con intención de 

identificar si se cumple o no con los requisitos que permitan su 

aparición.  

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.  

10. CASO CONCRETO. EXISTENCIA DE LA INFRACCIÓN.  
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Se considera existente la infracción atribuida a Marina del Pilar, 

otrora candidata a la Gubernatura postulada por la Coalición, lo 

anterior debido a que quedó acreditado que en el perfil de la red social 

de Facebook  a nombre de “Marina del Pilar”, que ella misma 

administra, publicó videograbaciones en donde aparecen menores de 

edad, sin cumplir con ninguno los requerimientos establecidos por los 

numerales 8 y 9 de los Lineamientos, normativa relativa a la 

participación de menores en propaganda electoral, las publicaciones 

son las que se colocan en el cuadro esquemático que se presenta a 

continuación, mismas que serán analizadas en el orden propuesto en 

el apartado relativo a la existencia de los hechos denunciados, en el 

entendido de que, el difuminado sobre los rostros de los menores de 

edad, fue colocado por este Tribunal. 

El análisis es el siguiente:  

 

TÍTULO DE LA 
PUBLICACIÓN  

IMAGENES DE MENORES DE EDAD QUE 
FUERON LOCALIZADAS. 

HECHO 1 
Plataforma: Facebook. 
Fecha: 20 de abril.  
Acreditado: Punto 1 del acta IEEBC/SE/OE/AC421/18-05-2021 
Tipo de evento: Recorrido proselitista.  
Se localizan 3 menores de edad durante el transcurso del video.   
Aparición: INCIDENTAL  

“En Vivo. Estamos 
con los vecinos de la 
zona de Los Valles 
de Tijuana, donde 
vamos a trabajar por 
la seguridad y 
combatiremos el 
rezago histórico de 
servicios públicos 
generado por los 
gobiernos malos y 
corruptos del 
pasado.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO 2 
 

Plataforma: Facebook. 
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Fecha: 23 de abril.  
Acreditado: Punto 2 del acta IEEBC/SE/OE/AC421/18-05-2021 
Tipo de evento: Recorrido proselitista.  
Se localizan 9 menores de edad durante el transcurso del video.  

Aparición: INCIDENTAL 

“En Vivo. | No cabe 

duda que Mexicali 

nos quiere, pero ¡YO 

LOS QUIERO 

MÁS!... 

Acompáñanos a 

recorrer el 

Sobrerruedas de la 

Colonia Alamitos”. 
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HECHO 3 
Plataforma: Facebook. 
Fecha: 27 de abril.  
Acreditado: Punto 1 del acta IEEBC/SE/OE/AC423/18-05-2021 
Tipo de evento: Recorrido proselitista.  
Se localizan 10 menores de edad durante el transcurso del video.  

Aparición: INCIDENTAL. 5 menores de edad.  
Aparición: DIRECTA. De 5 menores de edad visibles en las primeras 5 
fotografías que aparecen a continuación, habida cuenta de que durante el 
recorrido la candidata se encuentra interactuado con ellos. En los términos 
del punto 44 del acuerdo INE/CG481/2019.  

En Vivo | 

Recorremos el 

sobrerruedas de la 

Colonia EL NIÑO de 

TIJUANA” 
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HECHO 4 
 

Plataforma: Facebook. 
Fecha: 27 de abril.  
Acreditado: Punto 2 del acta IEEBC/SE/OE/AC423/18-05-2021 
Tipo de Evento: Recorrido proselitista.  
Se localizan 9 menores de edad durante el transcurso del video.  

Aparición: INCIDENTAL. 8 menores de edad.  

Aparición: DIRECTA. De 1 menor de edad visible en la cuarta fotografía 

aquí copiada. Donde aparece visible en el podio junto a la denunciada, 

emitiendo un mensaje en el micrófono. En los términos del punto 44 del 

acuerdo INE/CG481/2019. 

“En Vivo | 

CABALGANDO 

ANDO en FUENTES 

DEL VALLE, 

Tijuana.”, 
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HECHO 5 
 

Plataforma: Facebook. 
Fecha: 27 de abril.  
Acreditado: Punto 3 del acta IEEBC/SE/OE/AC423/18-05-2021 
Tipo de evento: Recorrido proselitista.  
Se localizan 2 menores de edad durante el transcurso del video.  

Aparición. DIRECTA. De ambos menores de edad visibles en las 

fotografías, habida cuenta de que durante el recorrido la candidata se 

encuentra interactuado con ellos. En los términos del punto 44 del acuerdo 

INE/CG481/2019. 

“En Vivo | ¡MUCHO 

ÁNIMO EN EL 

SOLER, TIJUANA!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHO 6 
 

Plataforma: Facebook. 
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Fecha: 28 de abril.  
Acreditado: Punto 4 del acta IEEBC/SE/OE/AC423/18-05-2021 
Tipo de evento: Recorrido proselitista.  
Se localizan 1 menor de edad durante el transcurso del video.  

Aparición: INCIDENTAL. 1 menor de edad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, del contenido de las imágenes antes precisadas se 

aprecia que, se localizó la presencia de treinta y cuatro (34) menores 

de edad en los videos alojados en la cuenta de la red social Facebook 

de la candidata, ocho (8) de ellos, aparecen directamente, en razón 

de que, son enfocados por la cámara cuando a candidata se aproxima 

a platicar con ellos o como en el caso de la menor de edad que 

aparece en la última fotografía, donde se aprecia que está hablando 

frente al micrófono.  

 

Clasificación que atiende al contenido del numeral 41 y 44 del Acuerdo 

INE/CG481/2019,  que refiere que, existe aparición directa de los 

menores de edad cuando:  

 “la imagen, voz y/o cualquier otro dato que haga identificable a niñas, niños 

o adolescentes, es exhibido de manera planeada, como parte del proceso 

de producción, sin importar el plano en que se exhiban o donde se 

encuentren y que forman parte de la propaganda político-electoral, 

mensajes electorales, o del contexto de éstos; en actos políticos, actos de 

precampaña o campaña, o derivado de ello, aparezcan en redes sociales o 

cualquier plataforma digital. Es decir, la aparición será directa aun y cuando 

la participación de los menores sea, por ejemplo, en segundo plano, de 

forma adicional o como extra.”  

 “Hay aparición directa cuando iniciado el acto político, el acto de 

precampaña o campaña, se observen niñas, niños y/o adolescentes para 

hacer uso de la voz o para entregar algún objeto o pliego petitorio a los 

personajes ahí presentes, y, además, dicho evento se está transmitiendo 

en vivo en la cuenta oficial del partido político”  

 “Hay aparición directa cuando en un evento proselitista electoral, la o el 

candidato interactúa con niñas, niños o adolescentes presentes en el 

público, pidiéndoles su participación en el evento u opinión.”  

Énfasis añadido.  
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Por otra parte, por lo que hace a los otros veintiséis (26) menores de 

edad que se localizaron con aparición de manera incidental, no se 

soslayan las manifestaciones de los denunciados en el sentido de 

que, los videos en comento fueron creados como una transmisión “en 

vivo” en la plataforma de Facebook y que en esa medida, resultó 

inevitable la aparición incidental de los menores de edad ahí 

presentes, no obstante, se tiene acreditado y la propia candidata  así 

lo reconoce en su contestación de demanda, que los videos si bien se 

transmitieron “en vivo” al momento de su grabación, lo cierto es que 

todos ellos permanecieron alojados en el perfil de Facebook que 

administra personalmente, de modo que, continuaron disponibles 

para seguir reproduciéndose.  

 

Por lo que atendiendo al párrafo segundo del punto 43 del acuerdo 

INE/CG481/2019, aun en el caso de los menores de edad cuya 

aparición fuese incidental, toda vez que fueron alojados en una 

plataforma digital, la denunciada se encontraba obligada a obtener el 

consentimiento de sus padres, tutores o, en su caso, de la autoridad 

que debe suplirlos, así como la opinión informada de las niñas, niños 

y/o adolescentes; de lo contrario, estaba obligada a difuminar, 

ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro 

dato que los haga identificables, a fin de garantizar sus derechos.  

 

De modo que, aun por lo que hace a los menores de edad cuya 

aparición fue puramente incidental, por el hecho de que los videos se 

alojaron en la cuenta de Facebook de la denunciada, le es exigible 

también haberse ocupado de obtener los consentimientos respectivos 

o en su caso difuminar los rostros de los menores edad, extremos que 

en el caso no se tienen por acreditados.  

Por tanto, en el caso no se puede actualizar algún supuesto 

de excepción para no exigir el cumplimiento de los requisitos de los 

Lineamientos, si no se acredita que existe el consentimiento de los 

padres o de quienes ejercen la patria potestad sobre los menores 

expuestos, en atención al interés superior del menor. 

En este contexto, resulta exigible el cumplimiento de la obligación de 

suministrar la información e implementar los procedimientos que 

disponen los Lineamientos que garantizan que, los menores conozcan 
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oportunamente el contenido y medio de difusión de la propaganda en 

la que aparecen, y prevenir que enfrenten situaciones que inquieten o 

perturben su sano desarrollo, y sobre las cuales no sepan aún 

externar una opinión madura que pueda considerarse lo 

suficientemente válida para decidir aspectos que eventualmente le 

afecte.  

 

Siendo aplicable la Tesis Aislada 1ª. CVIII/2015 (10ª) 40 de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro señala lo 

siguiente: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO A 

EXPRESAR SU OPINIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL 

DEBE RESPETARSE, INCLUSIVE EN TEMAS EN LOS QUE AÚN 

NO ESTÉ PREPARADO PARA MANIFESTARSE.  

 

De modo que, como ha sido analizado, quedó acreditada la omisión 

de exhibir las autorizaciones de parte de los padres o tutores, así 

como de los menores; por lo que se tiene a la denunciada 

incumpliendo con las formalidades requeridas para poder utilizar las 

imágenes de menores en propaganda electoral establecidas en los 

Lineamientos, en este caso, en la vertiente relacionada con alojar las 

video transmisiones de sus mítines proselitistas en su cuenta de 

Facebook, situación que es ineludible aun tratándose de difusión a 

través de redes sociales o de aparición incidental de los mismos.  

 

Conclusión a la que arriba este Tribunal al haber realizado el 

escrutinio estricto respecto de los requisitos que le son exigibles a 

quienes pretenden obtener la opinión de los menores que 

protagonizan propaganda electoral, pues tal exigencia, constituye una 

medida reforzada para la protección del interés superior del menor. Lo 

anterior de acuerdo con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación,  en la Jurisprudencia P.J.7/2016 (10ª) 42 que señala: 

INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD 

DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS 

INTERESES. 

 

Ahora, resulta relevante considerar que el hecho de que una persona, 

con independencia de su edad, asista a un evento proselitista en 

principio no conlleva un consentimiento para que su imagen sea 

utilizada a efecto de elaborar y difundir contenidos político-electorales 

en medios de comunicación social. Además, el numeral 12 de los 
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Lineamientos establece que, si un menor no emite opinión sobre su 

participación en la propaganda político electoral o mensaje, se 

entenderá como una negativa y su voluntad será atendida y 

respetada, circunstancias que no se acreditaron fehacientemente en 

el expediente. Lo anterior, con el fin de maximizar su dignidad y 

derechos para así cumplir con lo establecido en el artículo 4° de la 

Constitución federal, en relación a la protección del interés superior 

de la niñez, así como los Lineamientos del INE.  

 

En consecuencia, es existente la violación imputada a la denunciada, 

consistente el haber vulnerado el interés superior de la niñez, por lo 

que hace a los treinta y cuatro (34) menores de edad localizados en 

los videos denunciados alojados en su cuenta de la red social de 

Facebook.  

 

En otro orden de ideas, por lo que hace al hecho 7 se deja anotado lo 

siguiente:  

 

 

Respecto del video publicado el diez de mayo, se advierte que, tal 

publicación no infringe las normas que regulan la aparición de 

menores de edad en propaganda electoral, en razón de que, no 

aparece visible o sobrepuesto el logo de ninguno de los partidos 

TÍTULO DE LA 

PUBLICACIÓN  

IMÁGENES DE MENORES DE EDAD QUE 

FUERON LOCALIZADAS. 

HECHO 7 
 

Plataforma: Facebook. 
Fecha: 10 de mayo   
Acreditado: Punto 3 del acta IEEBC/SE/OE/AC421/18-05-2021 
Tipo de evento: NO se trata de un acto proselitista.   
Se localizan 1 menor de edad durante el transcurso del video.  

 

“Les comparto este 

tesoro... la primer 

papilla de Marinita 

Nada se compara con 

esto, el mejor regalo 

que me ha dado la 

vida, ser mamá.” 
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integrantes de la Coalición, no se aprecia que se trate de un evento o 

acto de campaña, y no ocurre durante un recorrido proselitista. 

Además del título de la publicación, no se identifican elementos de 

promoción, apoyo o llamamiento al voto en favor de la candidata, la 

Coalición o fuerza política alguna.  

Por el contrario, se aprecia que se trata de un mensaje personal,  

emitido por Marina del Pilar en ejercicio de su libertad de expresión. 

De modo que, por no tratarse de propaganda electoral, no le resultan 

aplicables los requisitos que se contienen en los Lineamientos.  

 

10.1 Culpa in vigilando de los partidos PT, PVEM y MORENA 

La Sala Superior ha sustentado el criterio que los partidos políticos 

son personas jurídicas que pueden incumplir disposiciones 

electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 

empleados e incluso personas ajenas al partido político.  

 

Por otro lado, los artículos 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General 

de Partidos y 23 fracción IX de la Ley de Partidos local establecen 

como obligación de los partidos políticos, conducir sus actividades, 

así como las de sus militantes con sujeción a la ley y a los principios 

del estado democrático, respetando la libre participación política de 

los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.  

 

En ese sentido, los partidos políticos tienen una calidad de garantes 

respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, al 

imponerles la obligación de velar porque su actuación se ajuste a los 

principios de legalidad y constitucionalidad.  

 

Por tanto, es que tienen la obligación de velar porque el actuar de sus 

candidatas y candidatos a un cargo de elección popular se ajuste a 

los parámetros constitucionales, convencionales y legales; más aún, 

cuando ello se relacione con la posible afectación al interés superior 

de la niñez a través de la difusión de propaganda electoral relacionada 

con su campaña.  

 

En el caso particular, se considera que es existente la falta al deber 

de cuidado por parte de los partidos Morena, PVEM y PT, respecto de 

las conductas desplegadas por su candidata a la gubernatura, habida 

cuenta que se ha determinado que dicha denunciada vulneró el 
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interés superior de la niñez al difundir propaganda electoral en donde 

utilizó la imagen de menores de edad, sin los permisos y 

consentimientos señalados en los Lineamientos del INE, y no hay una 

prueba que demuestre que dichos institutos políticos hubieran 

desplegado algún acto tendente a evitar o cesar la conducta 

infractora, por lo que se presume que se toleró o aceptó la conducta 

desplegada.  

No se soslaya que, en las respuestas a los requerimientos de la UTCE, 

los partidos políticos refirieron por una parte, no tener conocimiento de 

las publicaciones denunciadas; sin embargo, lo que se les imputa aquí 

no es su participación directa en la elaboración y/o publicitación de los 

videos, sino el no haber adoptado las medidas necesarias que 

impidieran la realización de la conducta, es decir, no haber guardado 

el debido cuidado.  

Sirve como sustento de lo anterior, lo determinado por la Sala 

Superior38 en el sentido que la posición de garante del partido político 

respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al 

imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios 

del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto 

a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos 

individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación 

del garante del partido político; lo cual, determina su responsabilidad 

por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas 

dentro de las actividades propias del instituto político; que conlleva, en 

último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal 

y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad 

individual. 

De modo que, si bien no está acreditado que dichos partidos políticos 

integrantes de la Coalición hubiesen tenido una participación directa 

en la realización de las publicaciones en la red social de la candidata 

denunciada; también lo es que, deben garantizar que la conducta de 

sus militantes, simpatizantes e incluso terceros que actúen en el 

ámbito de sus actividades se ajuste a la norma; de manera que las 

                                                      
38 Tesis relevante XXXIV/2004, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". 
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infracciones por ellos cometidas constituyen el correlativo 

incumplimiento con su obligación de garantes, que determina su 

responsabilidad. 

Por tanto, la única forma viable de no imputarles una responsabilidad 

indirecta era mediante un deslinde eficaz, idóneo, jurídico y razonable, 

lo que en el caso no aconteció39. 

Concretamente, respecto de la exigencia de un deslinde, cobra 

relevancia el escrito presentado por el partido político Morena en fecha 

diecinueve de mayo40, donde refiere sí tenía conocimiento de los 

videos denunciados, pero manifiesta que la aparición de los menores 

de edad es espontanea y por tanto debe ser considerada incidental, 

manifestaciones de las que se obtiene que, sí tenía conocimiento de 

que su candidata había publicado tales videos y toleró su transmisión.  

Sin que obste a lo anterior, el hecho de que Morena hubiese exhibido 

el acuse de recibido de un oficio de dieciocho de mayo41,  dirigido a la 

candidata, en el cual se exhortó a la misma que en el supuesto sin 

conceder, de que no cuente con el consentimiento de los padres o 

quien ejerza la patria potestad, así como de los menores de edad que 

aparecieren en los videos citados, en la forma y términos especificados 

en los Lineamientos, debería difuminar, ocultar o hacer irreconocible 

imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificables a los 

menores de edad, o, de ser necesario, accione las medidas 

correspondientes para detener su difusión.  

No obstante, el oficio en comento es de fecha posterior a que la UTCE 

le realizara los requerimientos correspondientes por la documentación 

relacionada con los consentimientos de los padres y los menores de 

edad, cuando los videos denunciados ya tenían veintiocho días42 

transmitiéndose en la red social de la candidata, máxime que  dicho 

partido político, como ya se dijo, refirió que sí tenía conocimiento de 

los videos denunciados, de modo que el oficio que remitió a la 

candidata no resultó oportuno, puesto que se giró con posterioridad a 

                                                      
39 Similar criterio fue sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-
141/2013. 
40 Visible a foja 153 del Anexo I.  
41 Visible a foja 316 del Anexo I.  
42 Calculados a partir del veinte de abril, fecha en que se colocó el primer video 
denunciado.  
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que el PES había incoado el procedimiento sancionador que nos 

ocupa.  

Además, la remisión de ese oficio tampoco se traduce en una medida 

razonable, puesto que, por tratarse de su candidata a la Gubernatura, 

es válido considerar que su deber de cuidado se debe ver fortalecido 

en razón de la notoriedad y el cargo público por el que contendió 

Marina del Pilar, de modo que si bien, no se puede exigir al partido 

político la puntual atención al contenido de las redes sociales de todos 

sus militantes y simpatizantes, sí resulta una medida razonable y 

válida, exigirle agudizar el monitoreo de las redes sociales de su 

candidata a la Gubernatura.   

Por otro lado, en lo atinente al PVEM y PT, de sus escritos 

presentados el diecinueve de mayo43 y cuatro de junio44, se aprecia 

que ambos institutos políticos señalan que, no tenían conocimientos 

respecto de los videos denunciados, sin embargo, debe entenderse 

que los partidos políticos son responsables también de la actuación 

de sus candidatos, pues tienen la calidad de garantes de la conducta 

de tales sujetos, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 

funciones, así como en la consecución de sus fines; de manera que 

las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el 

correlativo incumplimiento de la obligación del garante del partido 

político; lo cual, determina su responsabilidad por haber aceptado o al 

menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades 

propias del instituto político; que conlleva, en último caso, la 

aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la 

sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. 

 

Maxime que, por lo que hace al PVEM, en su escrito de contestación 

de denuncia presentado el veintisiete de agosto, de manera 

contradictoria refirió que sí tenía conocimiento respecto de la 

publicación de los videos en comento, sin embargo, le parecía que los 

mismos no resultaban violatorios por tratarse de una aparición 

incidental, de modo que literalmente refirió  “no es fue necesario que 

nuestro Instituto político adoptara medidas o acción alguna para el 

cese de la conducta denunciada, porque a nuestro juicio no se vulnera 

la normatividad electoral, en virtud que los actos ejecutados que 

                                                      
43 Visible a foja 157 del Anexo I.  
44 Visible a foja 265 del anexo I.  
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fueron denunciados se encuentran permitido en la ley.” De lo que se 

concluye que el PVEM se abstuvo de realizar por sí mismo, cualquier 

acción tendente a producir el cese de los video en análisis y en esa 

medida toleró su transmisión.  

 

Razonamiento que se desprende de la Tesis XXXIV/2004 de Sala 

Superior de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 

POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 

 

Atentos a lo anterior, resulta existente la infracción por culpa in 

vigilando atribuida a los partidos políticos integrantes de la coalición.  

 

11.  INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

Al respecto, una vez que ha quedado demostrada la infracción a la 

normatividad electoral por parte de Marina del Pilar, se debe de 

determinar la calificación de la falta y la sanción que corresponda, en 

términos de lo previsto en el numeral 354 de la Ley de Electoral.  

Es necesario precisar que cuando se establece un mínimo y un 

máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la 

misma atendiendo a circunstancias particulares del caso.  

Para la individualización de las sanciones a imponer se deberá tomar 

en cuenta las circunstancias que rodean la conducta infractora de la 

norma. En ese sentido el artículo 356 de la Ley Electoral, establece 

considerando para tal efecto los elementos siguientes:  

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 

cualquier forma, las disposiciones de la Ley, en atención al 

bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;  

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones.  
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Cabe resaltar que el catálogo de sanciones no obedece a un sistema 

tasado en el que el legislador establezca de forma específica qué 

sanción corresponde a cada tipo de infracción, sino que se trata de 

una variedad de sanciones cuya aplicación corresponde a la autoridad 

electoral competente, pues se advierte que la norma otorga 

implícitamente la facultad discrecional a este órgano jurisdiccional 

para la imposición de la sanción. 

Para tal efecto, este órgano jurisdiccional estima procedente retomar 

la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la 

determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o 

grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o 

mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar 

en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba 

aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas 

en la ley.  

Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en 

diversas ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca 

a dicha clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización 

de la sanción, en primer lugar, es necesario determinar si la falta a 

calificar es: I) levísima, II) leve o III) grave, y si se incurre en este último 

supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o 

mayor.  

Así, para determinar la sanción a imponer se deberán tomar en cuenta 

las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la 

norma, establecidas en el artículo 356, de la Ley Electoral, conforme 

con los elementos siguientes:  

 Bien jurídico tutelado: Lo constituye el interés superior de los 

menores de edad.  

 Modo. Las conductas infractoras acontecieron a través de la 

difusión de videos donde aparecen menores de edad, en la red 

social de Facebook a nombre de “Marina del Pilar”, que es 

administrada por ella misma.   

 Tiempo. Las conductas infractoras tuvieron lugar durante el 

periodo de campañas electorales de Gubernatura. Además, 

quedó demostrado que el mayor periodo en que 
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permanecieron visibles los videos denunciados fue del veinte 

de abril al veintiuno de mayo, esto es, por treinta y un días.  

 Lugar. Si bien, los recorridos y/o caminatas y/o visitas que 

realizó la candidata acontecieron en los Municipios de Mexicali 

y Tijuana, ambos de Baja California. Lo cierto es que la 

infracción se materializó a través de la videograbación que fue 

colocada en redes sociales.  

 Reincidencia. En el contexto de las campañas, se considerará 

reincidente, a quienes han sido declarados responsables del 

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere 

la propia ley e incurre nuevamente en la misma conducta 

infractora; lo que en el presente caso no actualiza45, en razón 

de que no existe sentencia firme que sancione a los 

denunciados por una misma infracción de esta naturaleza.  

 Beneficio o lucro. En el caso de la entonces candidata, se 

afectó el interés superior de la niñez al omitir cumplir a 

cabalidad con lo establecido en los Lineamientos respecto de 

la autorización de la madre y el padre o el tutor, así como la 

opinión informada de los menores; mientras que, en el caso de 

los partidos de la Coalición involucrados, se afectó el principio 

de legalidad, al haber faltado a su calidad de garante. En 

entendido de que, a través de la aparición de los menores de 

edad, los denunciados se vieron electoralmente beneficiados, 

no obstante tales afectaciones no resultan cuantificables.  

Aclarado lo anterior, se determina que la conducta se califica 

como leve, misma que es atribuible en un mismo grado a 

Marina del Pilar, y a los partidos Morena, PVEM y PT.  Habida 

cuenta de que: 

 Los denunciados no ofrecieron ningún documento del 

que, aun sin cumplir los requisitos pertinentes, se 

pudiera advertir que indiciariamente intentaron dar 

cumplimiento a los Lineamientos.  

 La duración de la conducta infractora fue por un periodo 

de treinta y un días. 

 No se advirtió que existiera algún lucro o beneficio 

económico para los responsables. Sin embargo, las 

                                                      
45 Tomando como referencia el criterio sostenido en la jurisprudencia 41/2010, 
cuyo rubro es: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN” 
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fotografías e imágenes de los menores representaron un 

beneficio político para la entonces candidata 

denunciada.  

 No se advierte reincidencia.  

 Los videos denunciados no circularon como publicidad 

pagada, de modo que si bien estuvieron en circulación, 

lo cierto es que no se advierte la intención de que las 

videograbaciones intención de maximizar su alcance.  

11. 1 Sanción a imponer.  

Para determinar la sanción que corresponde resulta aplicable la 

jurisprudencia 157/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE 

LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE 

CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL 

JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE 

CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO”. La 

cual, establece que, para lograr tal fin, el juzgador puede valerse de 

cualquier método que resulte idóneo al no existir norma alguna que lo 

constriña a adoptar algún procedimiento matemático en específico, 

entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha 

labor. 

En esta intelección, al calificarse como leve la conducta de los 

denunciados, se estima que lo conducente es imponer una sanción 

acorde a las circunstancias particulares del incumplimiento a la Ley 

Electoral y los Lineamientos del INE, al exponer la imagen de menores 

de edad en propaganda electoral.  

Ante este escenario, en concepto de este Tribunal, al tomar en 

consideración los bienes jurídicos protegidos, la afectación al interés 

superior de la niñez y que la conducta se calificó como leve, por 

cuanto hace a la otrora candidata infractora, esta debe ser sujeto de 

una sanción acorde a las circunstancias particulares del 

incumplimiento a la ley al exponer la imagen de veintidós menores de 

edad plenamente identificables, vulnerando en perjuicio el interés 

superior de la niñez independientemente de tratarse de actos de 

campaña, porque su deber era cuidar todos los requisitos sobre la 

aparición de menores en su propaganda.  
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Advirtiéndose que, aparecen de manera directa ocho (8) menores de 

edad, ya que se hacen identificables a través de su imagen en primer 

plano y siendo enforcados por la cámara mientras interactuaban con 

la candidata y veintiséis menores de edad (26) cuya aparición es 

incidental, sin que sus rostros se hayan difuminado. Por ello, con base 

en las circunstancias , se estima que lo procedente es imponer a la 

otrora candidata una amonestación pública, en los términos que 

prevé el artículo 354 fracción II inciso a), de la Ley Electoral.  

En el mismo sentido, como ya quedó aclarado en párrafos 

precedentes, si bien los partidos políticos no tuvieron participación 

directa en la publicación y alojamiento de los videos denunciados, lo 

cierto es que sí se vio vulnerado su deber de cuidado, violación que 

se vuelve mayormente evidente por tratarse de la candidata a la 

gubernatura del estado, en consecuencia lo procedente es imponer a 

Morena, PVEM y PT, una amonestación pública, en los términos 

que prevé el artículo 354 fracción I inciso a), de la Ley Electoral.  

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara la existencia de la afectación al interés 

superior de la niñez por parte de Marina del Pilar Ávila Olmeda, otrora 

a candidata a la Gubernatura y por culpa in vigilando a los partidos 

políticos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México, 

integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 

California”, conforme los razonamientos vertidos en la parte 

considerativa de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se impone a Marina del Pilar Ávila Olmeda, una 

amonestación pública prevista en el artículo 354, fracción II, inciso a) 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California.  

 

TERCERO. Se impone a los partidos políticos MORENA, del Trabajo 

y Verde Ecologista de México, integrantes de la Coalición “Juntos 

Haremos Historia en Baja California, una amonestación pública 

prevista en el artículo 354, fracción I, inciso a) de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California. 
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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. 

 

 

 

 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 
CAROLA ANDRADE RAMOS  

 
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ 
CASTILLO 

MAGISTRADA 
 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 
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