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Mexicali, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil 

veintiuno1.  

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

consistente en actos anticipados de campaña en contra de los 

denunciados; con base en los antecedentes y consideraciones 

siguientes.  

 

GLOSARIO 
  

Actor/recurrente/PAN 
quejoso/inconforme: 

Partido Acción Nacional 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
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Lineamientos del INE: Lineamientos para garantizar la equidad 
entre los participantes en la contienda 
electoral durante el proceso electoral 
federal concurrente con los locales 
ordinarios 2020-2021 (INE/CG/694/2020) 

Unidad Técnica/ 
autoridad instructora/ 
UTCE: 

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

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

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

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

mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del 

Estado de Baja California. A continuación, se muestran las fechas 

correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña, 

campaña y jornada del proceso electoral local, relativo a la elección 

de munícipes.  

 

Etapa 

Elección de Munícipes 

Periodo 

Precampaña 2 al 31 de enero 

Intercampaña 1 de febrero al 18 de abril 

Campaña 19 de abril al 2 de junio 

Jornada electoral 6 de junio 

 

1.2. Escrito de queja.3 El diez de marzo, el representante del PAN 

ante el Consejo General, interpuso denuncia en contra de Monserrat 

Caballero Ramírez por supuestos actos anticipados de campaña. 

1.3. Radicación de la queja.4 El diez de marzo, la UTCE, dictó 

acuerdo, en la que determinó emitió acuerdo de radicación y llevó a 

cabo el registro de la queja con la clave IEEBC/UTCE/PES/35/2021, 

asimismo, se reservó la admisión y emplazamiento hasta que 

culminara la etapa de investigación preliminar y ordenó la realización 

de diversas diligencias relacionadas con los hechos denunciados. 

                                                      
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Visible de foja 2 a la 12 del Anexo I del expediente principal. 
4 Visible de foja 15 a la 18 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.4. Admisión5. Mediante acuerdo de dieciséis de marzo, la 

autoridad instructora admitió a trámite la denuncia presentada por el 

PAN en contra de Monserrat Caballero Ramírez y de las empresas 

Soluciones de Impacto S. de R.L. de C.V. y de Editorial Kino S.A de 

C.V., por supuestos hechos que constituyen anticipados de campaña. 

1.5. Medidas cautelares6. Mediante acuerdo de dieciocho de 

marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

concedió la adopción de medidas cautelares solicitadas por el PAN. 

1.6. Escrito de deslinde7. El veinticinco de marzo, la denunciada 

Monserrat Caballero Ramírez, presentó ante la UTCE escrito de 

deslinde respecto de los actos señalados en el punto de acuerdo 

sobre medidas cautelares aprobados por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral y solicitados por el PAN. 

1.7. Medio de impugnación. El veintinueve de marzo, Monserrat 

Caballero Ramírez interpuso medio de impugnación, en contra del 

acuerdo de medidas cauteles de la Comisión de Quejas del Instituto 

Electoral. 

1.8. Recurso de inconformidad RI-75/20218. El quince de abril, 

este Tribunal dictó sentencia en la que revocó en lo que fue materia 

de impugnación, el acuerdo de medidas cautelares aprobado por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral.  

1.9. Emplazamiento9. Mediante acuerdo de quince de junio, la 

autoridad instructora acordó fijar día y hora para el verificativo de la 

audiencia de pruebas y alegatos; emplazando a las partes 

denunciadas, Monserrat Caballero Ramírez y de las empresas 

Soluciones de Impacto S. de R.L. de C.V. y de Editorial Kino S.A de 

C.V., por supuestos hechos que constituyen anticipados de campaña 

y; citó a la parte denunciante. 

1.10. Escrito de desistimiento10. El veintiuno de junio, el 

representante del PAN ante el Consejo General presentó escrito ante 

la UTCE por el que se desiste de la queja interpuesta en contra de 

Monserrat Caballero Ramírez radicada dentro del expediente 

administrativo IEEBC/UTCE/PES/35/2021. 

                                                      
5 Consultable a foja 66 del Anexo I del expediente principal 
6 Consultable de foja 68 a la 83 del Anexo I del expediente principal 
7 Visible de foja 114 a la 117 del Anexo I del expediente. 
8 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1618603903RI75SEN.pdf 
9 Consultable de foja 164 a la 167 del Anexo I del expediente principal 
10 Visible a foja 213 del Anexo del expediente. 

https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1618603903RI75SEN.pdf
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1.11. Primera audiencia de pruebas y alegatos.11 El veintidós de 

junio, se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos, con la 

comparecencia de los denunciados Monserrat Caballero Ramírez, 

Soluciones de Impacto S. de R.L. de C.V. y del denunciante por 

escrito, así como la incomparecencia del denunciado Editorial Kino 

S.A de C.V ; audiencia que se desahogó en términos de ley. En esta 

fecha, la UTCE emitió acuerdo de cierre de instrucción, y turnó el 

expediente administrativo, como el informe circunstanciado a este 

Tribunal. 

1.12. Registro y asignación preliminar12. El veintiséis de junio, 

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

formó el expediente con la clave PS-51/2021 y se asignó 

preliminarmente a la ponencia del magistrado citado al rubro.  

1.13. Informe de verificación preliminar13. El veintiocho de junio, 

el Magistrado Instructor emitió el informe de verificación preliminar del 

cumplimiento por parte de la UTCE, informando a la presidencia que 

el expediente IEEBC/UTCE/PES/35/2021, no se encontró 

debidamente integrado. 

1.14. Radicación y reposición del procedimiento14. El veintinueve 

de junio, se radicó el expediente y derivado de la verificación 

preliminar se ordenó a la Unidad Técnica reponer el procedimiento y 

llevar a cabo diversas diligencias por considerar que eran 

indispensables para la debida sustanciación del presente 

procedimiento especial sancionador.  

1.15. Segunda audiencia de pruebas y alegatos15. El trece de 

septiembre, se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos, con la 

comparecencia de los denunciados Monserrat Caballero Ramírez y la 

moral Soluciones de Impacto S. de R.L de C.V.; la incomparecencia 

del denunciante y de los denunciados Editorial Kino S.A de C.V y 

Observa Publicidad S. R.L. de C.V.; audiencia que se desahogó en 

términos de ley. En esta fecha, la UTCE emitió acuerdo de cierre de 

instrucción, y turnó el expediente administrativo, como el informe 

circunstanciado a este Tribunal. 

1.16. Remisión de reposición16. El quince de septiembre, se dio 

cuenta de la recepción en este Tribunal del informe circunstanciado 

                                                      
11 Visible de foja 215 a 223 del Anexo I del expediente principal. 
12 Consultable a foja 23 del expediente principal. 
13 Visible de foja 25 a la 30 del expediente principal. 
14 Visible de foja 34 a la 36 del expediente principal. 
15 Consultable de foja 285 a 292 del Anexo I del expediente principal. 
16 Visible de foja 40 a 50 del expediente principal. 
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rendido por la Titular de la Unidad Técnica, así como las constancias 

originales de las actuaciones llevadas a cabo dentro del expediente al 

rubro citado, procediendo a su revisión a fin de determinar el 

cumplimiento al acuerdo de veintinueve de junio, dictado por el 

Magistrado instructor. 

1.17. Acuerdo de integración. El veintinueve de septiembre, se 

dictó el acuerdo mediante el cual se declara que el expediente en que 

se actúa se encuentra debidamente integrado. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 68 de la Constitución local; 2, fracción I, 

inciso e) de la Ley del Tribunal; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral, así 

como en el criterio sostenido por Sala Superior en la jurisprudencia 

25/2015 de rubro: COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES17, en la que se señala 

cuáles son las cuestiones que deben analizarse para establecer la 

competencia federal o local de un procedimiento.  

 

Lo anterior, por tratarse de hechos que presuntamente constituyen 

actos anticipados de campaña, previstos en los artículos 339, fracción 

I, 341, fracción III, y 372, fracción III de la Ley Electoral, realizados 

durante el proceso electoral local 2020-2021. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el 

Pleno el trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la 

resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a 

través de medios electrónicos.  

 

                                                      
17 Todas las sentencias, tesis y jurisprudencia de las Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

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

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, 

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

fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta 

en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las 

indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. DESISTIMIENTO 

 

Por cuestión de método vamos a resolver el tema del desistimiento 

porque, de ser procedente, hasta aquí llegaría el asunto y se tendría 

que dar por terminado el procedimiento especial sancionador 

(sobreseer). 

 

Este Tribunal, considera improcedente el desistimiento del PAN, 

porque cuando un partido político promueve un procedimiento 

especial sancionador en el que se denuncian infracciones sobre actos 

anticipados de precampaña y campaña que podrían vulnerar la 

legalidad y equidad en el proceso electoral, como principios 

fundamentales en materia electoral, lo hace en ejercicio de una acción 

tuitiva, esto es, de protección y salvaguarda del interés público, lo que 

rebasa los intereses individuales de quien interpuso la queja, de ahí 

que resulte trascendental su estudio, al tratarse de la defensa de los 

derechos de la ciudadanía en general y para garantizar la vigencia 

plena de dichos principios al no ser el único titular del interés jurídico 

supuestamente afectado18.  

 

5. PROCEDENCIA 

 

                                                      
18 Véase la tesis LXIX/2015 de rubro “DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE 
CUANDO EL CIUDADANO QUE PROMUEVE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 
EJERCE UNA ACCIÓN TUITIVA DEL INTERÉS PÚBLICO”. 
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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. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1 Planteamiento del caso 

 

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

atribuyen a Monserrat Caballero Ramírez, es la colocación de 

publicidad en un espectacular que promueve la imagen de la 

denunciada a fin de posicionarse frente al electorado de manera 

inequitativa, obteniendo una ventaja indebida en relación con las otras 

fuerzas políticas, el cual fue ubicado en la esquina del bulevar 

Independencia y Rodolfo Sánchez Taboada de la Zona Río de 

Tijuana, Baja California. 

 

Asimismo, refiere que la difusión de la portada del periódico -el 

mexicano- se trata de una simulación que pretende ejercer fraude a la 

ley, supuestamente bajo la difusión de una campaña comercial o 

publicitaria, por lo que, a decir del denunciante, se violan los artículos 

3, fracción I en relación con los diversos 338, fracción VI y 339, 

fracción I de la Ley Electoral, así como el acuerdo del Consejo General 

del INE identificado con la clave INE/CG694/2020 “Lineamientos para 

garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral 

durante el proceso electoral federal concurrente con los locales 

ordinarios 2020-2021”. 

 

La autoridad instructora admitió la denuncia presentada por el PAN en 

contra de Monserrat Caballero Ramírez; además consideró la posible 

participación de las empresas Soluciones de Impacto S. de R.L. de 

C.V., Editorial Kino S.A de C.V. y Observa Publicidad S. de R.L. de 

C.V., por supuestos hechos que constituyen anticipados de campaña. 
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De la contestación de la denuncia19, Monserrat Caballero Ramírez, en 

síntesis, se desprende lo siguiente: 

 

a) Que, se deslinda de las imputaciones realizadas en su contra. 

b) Que no solicitó ni contrató la publicidad denunciada. 

 

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

consiste en determinar si los denunciados han realizado actos 

anticipados de campaña, lo que pudiera constituir una infracción en 

términos de los artículos 339, fracción I y 341 fracción III, de la Ley 

Electoral y numerales quinto, sexto y octavo de los Lineamientos del 

INE. 

 

6.2 Marco legal 

 

 Actos anticipados de precampaña y campaña 

 

A fin de estar en posibilidad de determinar si la propaganda objeto del 

procedimiento especial que se resuelve, se encuentra o no en los 

márgenes legales, se considera necesario analizar la legislación 

aplicable al caso. 

 

El artículo 116 de la Constitución federal, establece las normas a las 

que deben sujetarse los poderes de los estados, y para ello dispone 

en la fracción IV, inciso j), que las constituciones y leyes en materia 

electoral deberán garantizar que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así 

como las sanciones para quienes las infrinjan, y que en todo caso, la 

duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la 

elección de gobernador, y de treinta a sesenta días cuando sólo se 

elijan diputados locales o ayuntamientos, y las precampañas no 

podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 

campañas electorales.  

 

Por otra parte, la Ley Electoral, dispone en el numeral 112, que la 

precampaña es el conjunto de actividades reguladas por la misma, los 

estatutos, acuerdos y lineamientos emanados de los partidos políticos 

de conformidad con aquella, que realizan los precandidatos a ser 

                                                      
19 Consultable a foja 282 del Anexo I del expediente principal.  
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postulados por un partido político a un cargo de elección popular, 

dentro de un proceso de elección interna convocado por aquel, con la 

finalidad de promover su imagen y capacidad como la mejor para 

obtener la candidatura; así como aquellas que realicen de manera 

institucional los partidos políticos para la difusión de sus procesos de 

selección interna, en radio y televisión. El inicio y conclusión de las 

precampañas, se prevé en los artículos 113 y 144 de la Ley Electoral, 

respectivamente.  

 

Precandidato, son los ciudadanos que deciden contender al interior 

de un partido político con el fin de alcanzar su nominación como 

candidato a un puesto de elección popular.  

 

La propaganda de precampaña electoral, es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la precampaña electoral producen y difunden los 

precandidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y 

difundir sus propuestas ante los militantes del partido por el que 

aspiran ser nominados; y en términos del artículo 3, fracción II, de la 

Ley Electoral, se consideran actos anticipados de precampaña, las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 152 de la Ley Electoral, la 

campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por 

los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para 

la difusión de sus respectivas plataformas electorales y la obtención 

del voto; tanto su inicio como conclusión se prevé en el respectivo 

numeral 169.  

 

Entre las actividades que comprende la campaña electoral, se 

encuentra la propaganda electoral, conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, 

con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
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registradas, misma que deberá propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por 

los partidos políticos o coaliciones en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 

cuestión hubieren registrado. 

 

Expresamente, el numeral 169 Ley Electoral señala la prohibición de 

realizar actos de campaña y de propaganda electoral, antes de la 

fecha de expedición de constancias del registro de candidaturas, y al 

efecto, el correspondiente artículo 3, fracción I, considera como actos 

anticipados de campaña, los actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

 

Conforme a los artículos 169, 340, y 372, fracción III, de la Ley 

Electoral, los actos anticipados de campaña electoral, constituyen 

infracciones a la Ley, que pueden ser sancionadas en términos del 

numeral 354, fracción III de la Ley Electoral.  

 

De la interpretación armónica y sistemática de la normativa referida, 

puede afirmarse que la regulación de las precampañas y campañas 

electorales, tiene como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, al evitar que una opción política se encuentre en 

ventaja con relación a sus opositores al iniciar anticipadamente la 

campaña o precampaña respectiva.  

 

En efecto, la prohibición legal de realizar actos anticipados de 

precampaña o campaña, busca mantener a salvo el principio de 

equidad en la contienda, el cual no se conseguiría o garantizaría si 

previamente al registro de la precandidatura o candidatura, 

respectivamente, se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de 

posicionarse entre los afiliados o la ciudadanía para la obtención del 

voto, en detrimento de los demás participantes que inician su 

precampaña o campaña en la fecha legalmente prevista.  
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Con relación a lo anterior, la Sala Superior20, ha sostenido que para 

determinar si una conducta constituye o no actos anticipados de 

precampaña o campaña, se requieren tres elementos:  

 

I. Personal, se refiere a que los actos de campaña o 

precampaña son susceptibles de ser realizados por los partidos 

políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de 

manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a 

la norma electoral está latente. 

 

II. Subjetivo, los actos tienen como propósito fundamental 

promover a un ciudadano para obtener la postulación de una 

precandidatura, o la presentación de una plataforma electoral 

y el posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un 

ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o 

cargo de elección popular, o a favor de un partido político. 

 

III. Temporal, se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la 

característica primordial para la configuración de una infracción 

debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento 

partidista de selección respectivo, y de manera previa al 

registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez 

registrada la candidatura ante el partido político, pero antes del 

registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes 

del inicio formal de las campañas. 

 

 Lineamientos del INE 

 

En los Lineamientos del INE, el identificado con el numeral quinto, 

señala que queda prohibido a cualquier aspirante a un cargo de 

elección popular la realización, difusión, compra, adquisición, 

aprovechamiento o beneficio de cualquier tipo de propaganda o 

mensaje publicitario contratado, adquirido, pagado, en el que se 

promocione o promueva una opción política, precandidatura o 

candidatura antes de los plazos previstos legalmente o que se hayan 

                                                      
20 SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010, SUP-REP-573/2015, 
SUP-REP-1/2016, SUP-REP-190/2016, SUP-REP-88/2017, SUP-JE-39/2019 y 
SUP-JE-81/2019. Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consultables en 
http://portal.te.gob.mx. 
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realizado en contravención a los referidos Lineamientos y la LEGIPE, 

cualquiera que sea el medio que se utilice para su difusión, a fin de 

evitar que se influya indebidamente en el electorado.  

 

De igual forma, refiere que la realización de conductas contrarias a lo 

previsto en el párrafo anterior, se presumirá como constitutivas de 

actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso y, 

se considerarán y serán contabilizados como gastos de precampaña 

o campaña. 

 

Por otra parte, el numeral sexto establece que es objeto de regulación 

cualquier propaganda o mensaje publicitario contratado, adquirido 

o pagado, realizada en los siguientes medios, que se citan de manera 

enunciativa, más no limitativa: a) Radio y televisión. b) Cines. c) 

Medios impresos. d) Espectaculares y gallardetes. e) Bardas pintas o 

cualquiera que se coloque en vía o espacios públicos, incluyendo la 

de transporte o parabúses. f) Promocionales utilitarios. g) Páginas y 

cuentas de partidos políticos en internet. h) Páginas y cuentas 

oficiales de dependencias gubernamentales en internet. i) Medios 

electrónicos y redes sociales, siempre que se trate de anuncios, 

mensajes publicitarios, cintillos o cualquier propaganda contratada, 

adquirida o pagada. j) Vallas publicitarias. 

 

Por su parte, el numeral octavo dispone que las quejas y denuncias 

presentadas con motivo de infracciones al presente lineamiento serán 

radicadas y sustanciadas como procedimientos especiales 

sancionadores o sus equivalentes en el ámbito local, según 

corresponda, en términos de lo establecido en la normatividad 

aplicable, en el entendido de que, por regla general, los asuntos 

vinculados con la materia de radio y televisión serán conocidos por el 

INE. En cualquier procedimiento podrán, en su caso, acordar la 

adopción de medidas cautelares. 

 
6.3 Medios de prueba y valoración individual  

 

Sentado el marco normativo aplicable en materia de actos anticipados 

de precampaña y campaña, para determinar si se actualizan las 

conductas denunciadas, resulta oportuno verificar la existencia de los 

hechos, con base en el material probatorio aportado por las partes y 
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admitido en términos de ley, y aquel recabado por la Unidad Técnica 

durante la instrucción del procedimiento, idóneo para resolver el 

presente asunto, las siguientes: 

 

6.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

 

1. Documental técnica21. Consistente en impresión fotográfica 

insertada en el contenido de la denuncia y dispositivo de 

almacenamiento que contiene video del espectacular denunciado. 

2. Documental22. Consistente en la certificación que realice la 

oficialía Electoral respecto del material denunciado y aludidas en el 

escrito de denuncia. 

3. Inspección23. Consistente en seis ligas electrónicas 

precisadas por el representante del PAN en escrito de denuncia. 

4. Instrumental de actuaciones24. Consistente en todo lo 

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

la autoridad responsable. 

5. Presuncional25. Consistente en todo lo que favorezca al 

interés del partido político.  

 

6.3.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados 

 

 Monserrat Caballero Ramírez 

1. Documental privada26. Consistente en escrito de veinticinco 

de marzo, dirigido a la UTCE por el que señala domicilio procesal y se 

deslinda de los hechos denunciados. 

2. Documental privada27. Consistente en escrito de diecinueve 

de junio, dirigido a la UTCE por el que presentó escrito de 

contestación a la denuncia y alegatos. 

 

 Soluciones de Impacto S. de R.L. de C.V. 

                                                      
21 Visible a foja 3 del Anexo I del expediente principal. 
22 Consultable a foja 10 del Anexo I del expediente principal. 
23 Visible a foja 10 y 11 del Anexo I del expediente principal. 
24 Visible a foja 11 del Anexo I del expediente. 
25 Visible a foja 11 del Anexo I del expediente. 
26 Consultable de foja 114 a la 117 del Anexo I del expediente principal. 
27 Consultable de foja 201 a la 212 del Anexo I del expediente principal. 
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1. Documental privada28. Consistente en escrito de veintidós de 

marzo, dirigido a la UTCE por el que señala domicilio procesal y da 

respuesta a requerimiento de información de la UTCE. 

2. Documental privada29. Consistente en escrito de veintidós de 

marzo, por el cual manifiesta que no es el propietario de la cartelera o 

espectacular. 

3. Documental privada30. Consistente en escrito por el cual ofrece 

prueba documental privada ofrecida por Editorial Kino S.A de C.V, 

consistente en copia simple del contrato de intercambio comercial 

celebrado entre Observa Publicidad S. de  R.L. de C.V. y Editorial Kino 

S.A de C.V. recibido por la UTCE el veintidós de marzo. 

 

 Editorial Kino S.A de C.V. 

1. Documental privada31. Consistente en escrito de veinticuatro de 

marzo, dirigido a la UTCE por el que señala que celebró contrato de 

prestación de servicios con la empresa Soluciones Impacto S. de R.L. 

de C.V. por tres meses. 

2. Documental técnica32. Consistente en un ejemplar del Periódico 

el mexicano, referente a la nota publicada de Monserrat Caballero 

Ramírez. 

3. Documental privada33. Consistente en escrito de uno de junio, por 

el que da respuesta a requerimiento de información de la UTCE. 

4. Documental privada34. Consistente en copia simple del contrato 

de intercambio comercial celebrado entre Observa Publicidad, S. de 

R.L de C.V. y Editorial Kino S.A de C.V. 

 

6.3.3. Pruebas recabadas por la autoridad instructora 

1. Documental pública35. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC162/11-03-2021 que contiene la diligencia de 

verificación del espectacular denunciado ubicado en la esquina de 

bulevar Independencia y Rodolfo Sánchez Taboada, Zona rio en la 

ciudad de Tijuana, Baja California. 

                                                      
28 Consultable de foja 103 a la 104 del Anexo I del expediente principal. 
29 Visible a foja 106 del Anexo I del expediente principal. 
30 Visible a foja 144 del Anexo I del expediente principal. 
31 Consultable a foja 112 del Anexo I del expediente principal. 
32 Visible a foja 113 del Anexo I del expediente principal. 
33 Consultable a foja 143 del Anexo I del expediente principal. 
34 Consultable a foja 144 del Anexo I del expediente principal. 
35 Visible de foja 20 a la 22 del Anexo I del expediente principal. 
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2. Documental pública36. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC175/16-03-2021 que deriva de la diligencia 

verificación de la liga electrónica de la ubicación del espectacular 

denunciado. 

3. Documental pública37. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC176/16-03-2021 que deriva de la verificación de la 

publicación de las notas periodísticas señaladas en el escrito de 

denuncia. 

4. Documental pública38. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC178/16-03-2021 que deriva de la verificación de las 

ligas electrónicas señaladas en el escrito de denuncia. 

5. Documental pública39. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC179/16-03-2021 que deriva de la verificación de la 

imagen inserta en el escrito de denuncia. 

6. Documental pública40. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC180/16-03-2021 que deriva de la verificación de 

disco compacto. 

                                                      
36 Visible a fojas 25 y 26 del Anexo I del expediente principal. 
37 Visible a fojas 27 y 28  del Anexo I del expediente principal. 
38 Visible a fojas 30 y 31 del Anexo I del expediente principal. 
39 Visible a foja 32 del Anexo I del expediente principal. 
40 Visible a foja 33 del Anexo I del expediente principal. 
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7. Documental pública41. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC181/16-03-2021 que deriva de la verificación del 

apartado de transparencia de una página de Facebook. 

8. Documental pública42. Consistente en copia certificada del 

oficio CPPyF/170/2021, de quince de marzo signado por la 

Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto 

Electoral, por el cual señala que Monserrat Caballero Ramírez, no se 

encuentra registrada como aspirante, precandidata o candidata en el 

marco del proceso electoral 202-2021. 

9. Documental Pública43. Consistente en copia certificada del 

oficio IEEBC/SE/1091/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral, mediante el cual remite escrito de Juan Manuel 

Molina García, representante propietario de MORENA ante el Consejo 

General  donde informa que su partido no realizó ni realizará 

precampaña para los cargos de elección popular a la gubernatura, 

munícipes y diputaciones en el proceso electoral local ordinario 2020-

2021. 

10. Documental pública44. Copia certificada del escrito y su anexo 

consistente en convocatoria a los procesos internos para la selección 

de candidaturas para diputaciones al congreso local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en su 

caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021, presentados por el representante de 

MORENA ante el Consejo General. 

                                                      
41 Visible a foja 34 del Anexo I del expediente principal. 
42 Consultable a foja 23 del Anexo I del expediente principal. 
43 Visible a foja 37 del Anexo I del expediente principal. 
44 Visible a foja 38 del Anexo I del expediente principal. 
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11. Documental pública45. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC274/08-04-2021 que contiene diligencia de 

verificación del material probatorio consistente en un ejemplar de 

periódico proporcionado por Editorial Kino S.A de C.V. 

12. Documental pública46. Consistente copia certificada dl correo 

electrónico que remite el oficio SDTUA-XXIII-1026-2021 suscrita por 

la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental de Tijuana, 

Baja California en cumplimiento a requerimiento de información de la 

UTCE.  

13. Documental pública47. Consistente en copia certificada del 

oficio IEEBC/SE/5116/2021, de diecinueve de mayo signado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, por medio del cual remite 

traslada a la UTCE el diverso INE/UTF/DAOR/1104/2021, y a su vez 

traslada el diverso 103 05 2021-0514 de veintinueve de abril, signados 

por la Administradora central de evaluación de Impuestos Internos del 

Sistema de Administración Tributaria, la cual contiene la capacidad 

económica de los denunciados Soluciones de Impacto S. de R.L. de 

C.V. y Editorial Kino S.A de C.V. 

14. Documental pública48. Consistente en copia certificada del 

oficio IEEBC/SE/3004/2021 suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto electoral, por medio del cual remite oficio 000793 signado por 

la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva  de la XXIII Legislatura 

del Congreso del Estado por el que informa que diversas personas del 

servicio público solicitaron licencia  para separarse del cargo, entre 

las que se encuentra la denunciada Monserrat Caballero Ramírez.  

15. Documental pública49. Consistente en el oficio 

CPPyF/243/2021, de veintitrés de abril, signado por la Coordinadora 

de Partidos Políticos y Financiamiento del lnstituto Electoral, por 

medio del cual remite copia certificada de los documentos de registro 

de la postulación de Monserrat Caballero Ramírez para el cargo de 

Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 

16. Documental pública50. Consistente en punto de acuerdo 

IEEBC-CG-PA64-2021 que resuelve las “Solicitudes de Registro de 

las Planillas de Munícipes de los Ayuntamientos de Ensenada y 

Tijuana, Baja California, postula  la coalición Juntos Haremos Historia 

                                                      
45 Visible a foja 120 del Anexo I del expediente principal. 
46 Visible de foja 126 a la 130 del Anexo I del expediente principal. 
47 Visible a foja 138 del Anexo I del expediente principal. 
48 Visible a foja 168 del Anexo I del expediente principal. 
49 Consultable a fojas 171 del Anexo I del expediente principal. 
50 Visible de foja 174 a la 181 del Anexo I del expediente principal. 
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en Baja California para el Proceso electoral Local 2020-2021 en Baja 

California”, aprobado por el Consejo General el dieciocho de abril. 

17. Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC615/02-07-2021, de dos de julio, que deriva de la 

diligencia de verificación de la liga electrónica de la ubicación del 

espectacular denunciado. 

18. Documental Pública51. Consistente en oficio 

IEEBC/SE/6828/2021, de dieciséis de julio, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral, por medio del cual traslada a la UTCE 

el diverso INE/UTF/DAOR/2270/2021, suscrito por el Director de 

Análisis Operacional y Administración de Riesgo del INE por el cual, 

a su vez traslada el diverso 103 05 2021-0946 de doce de julio, 

signados por la Administradora central de evaluación de Impuestos 

Internos del Sistema de Administración Tributaria, la cual contiene la 

capacidad económica del denunciado Observa Publicidad S. de R.L. 

de C.V. 

19. Documental pública52. Consistente en escrito de veintidós de 

julio, signado por el Corredor Público diecisiete, Plaza Baja California, 

donde da contestación a requerimiento de la UTCE, por el cual adjunta 

copia certificada de la póliza número 11152-17, volumen 6,  de 

veintitrés de marzo, relativa al acta constitutiva de la asamblea  de la 

sociedad mercantil denominada Observa Publicidad S. de R.L de C.V.  

 

6.4 Reglas de la valoración probatoria 

 

A fin de valorar las pruebas existentes en autos, es necesario atender 

a las reglas sobre la valoración de las pruebas establecidas en la Ley 

Electoral en sus artículos 322 y 323, entre otras, precisando al 

respecto: 

 

1. Las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a las reglas de 

la lógica, la sana crítica y de la experiencia; y tomando en cuenta las 

reglas especiales señaladas en el Capítulo Octavo, Título Tercero del 

Libro Quinto, de la Ley Electoral. 

 

                                                      
51 Visible de foja 230 a la 240 del Anexo I del expediente principal. 
52 Visible de foja 242 a la 253 del Anexo I del expediente principal. 
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2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieran. 

 

3. Las pruebas técnicas y las documentales privadas, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del Tribunal, los elementos que obran en 

el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la verdad de los hechos afirmados. 

 

Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual serán 

concatenadas y que las puedan perfeccionar o corroborar o 

desestimar de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”; lo cual se 

determinará en el apartado correspondiente. 

 

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

documentales, tal como lo ha considerado la Sala Superior en la 

jurisprudencia 6/2015 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

4. Asimismo, los medios de convicción consistentes en instrumental 

de actuaciones y la presuncional, son motivo de pronunciamiento 

con el resto de los elementos que obren en el expediente, en la 

medida que resulten pertinentes para esclarecer los hechos 

denunciados. 

 

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

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios 

aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa 

electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en 

atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia 

electoral, tal y como se advierte en la Jurisprudencia 19/2008, de la 

Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 
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ELECTORAL”, de la que se desprende, en lo que interesa, que las 

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

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

hechos controvertibles. 

 

6.5 Son inexistentes los actos anticipados de campaña 

 

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

estudio, consistente en actos anticipados de campaña, se procederá 

a determinar si se colman los tres elementos –personal, temporal y 

subjetivo- antes señalados, con base en el caudal probatorio antes 

referido y valorado por este Tribunal. 

 

De la imagen inserta en la denuncia, misma que dio origen al presente 

procedimiento sancionador, de la que se advierte similitud y 

coincidencia con las que obran en las actas circunstanciadas 

levantadas por la autoridad instructora, se desprende el siguiente 

análisis: 

 

En primer término, este Tribunal considera que la publicación 

denunciada satisface los elementos personal y temporal para tener 

por actualizados actos anticipados de campaña, dado que en la 

misma aparece la denunciada Monserrat Caballero Ramírez y la 

publicidad data del catorce de abril, esto es, con anterioridad a que 

iniciara la etapa de campaña; esto es, el diecinueve de abril. 

Por lo que hace al elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña, el PAN considera esencialmente que la difusión de la 

imagen de Monserrat Caballero Ramírez en un espectacular de la 
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ciudad de Tijuana, Baja California, constituye una publicidad en forma 

indebida y anticipada. 

Si bien existe un posicionamiento de la imagen –elemento personal- 

y nombre de la otrora aspirante a candidata a la presidencia municipal 

de Tijuana, Baja California; esta corresponde a una portada de un 

ejemplar del Periódico “el mexicano” de dieciséis de enero53, el cual 

conforme al material probatorio que obra en el expediente, formaba 

parte de una campaña publicitaria de la empresa Editorial Kino, S.A 

de C.V. derivado de un contrato de intercambio comercial con la 

persona moral Observa Publicidad, S.  de R. L. de C.V54, por lo que a 

juicio de este Tribunal, no implica el supuesto de actos anticipados de 

campaña al no advertirse expresiones que llamen de manera expresa 

a votar a favor o en contra de una candidatura, y tampoco se 

consideran equivalentes funcionales porque su aparición no tiene 

como función o efecto pedir apoyo para una candidatura. 

  

De manera que, si bien en el presente caso se actualizan los 

elementos personal y temporal de los actos anticipados de campaña, 

en términos de la jurisprudencia 4/201855 también es cierto que, no se 

configura el elemento subjetivo. 

 

De ahí que son inexistentes los supuestos actos anticipados de 

campaña que se atribuyen a Monserrat Caballero Ramírez y las 

empresas denunciadas, conforme al artículo 3, fracción I, en 

correlación con el 169, de la Ley Electoral y los Lineamientos del INE. 

 

Por lo tanto, la publicación denunciada que se analiza es de carácter 

genérico, toda vez que las manifestaciones y elementos que la 

integran no se cumple con la condición de estar ante la presencia de 

una expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote el propósito de llamar a votar por alguna opción 

política o restarle votos a otro instituto político dentro de un proceso 

electoral. 

 

                                                      
53 Consultable a foja 113 del Anexo I del expediente principal. 
54 Visible a partir de la foja 143 del Anexo I del expediente principal.  
55 Jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES).” 
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Además, del material probatorio que obra en el expediente no se 

advierte que la publicación colocada en el espectacular controvertido 

haya sido adquirido, pagado o contratado por Monserrat Caballero 

Ramírez, y en consecuencia, en contravención a los referidos 

Lineamientos del INE y la Ley Electoral.  

 

En ese sentido, debe precisarse que en el procedimiento especial 

sancionador, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es 

su deber aportar las probanzas que sustenten sus afirmaciones desde 

la presentación de la denuncia, debiendo identificar aquellas que 

habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; 

esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 

electoral56.   

 

No obstante ello, la autoridad instructora dirigió su investigación a 

recabar información relacionada con la presunta celebración de un 

contrato entre las partes involucradas, sin embargo, fueron 

coincidentes al señalar que, no medió instrumento o acto jurídico para 

la elaboración y difusión de los mensajes materia de la denuncia; que 

los mismos corresponden a un contrato de intercambio comercial con 

el único objetivo entre ambos contratantes obtener beneficios, en 

particular de la empresa –el mexicano- las publicaciones de algunos 

ejemplares de su periódico en las carteleras de en posesión de 

Observa Publicidad, S. de R. L. de C.V., sin que tales manifestaciones 

hubieran sido contrariadas ni mucho menos desvirtuadas con prueba 

idónea por parte del quejoso. 

 

Es así, que contrario a lo que aduce el partido político denunciante, 

tampoco es posible advertir que exista una sistematicidad que cause 

una inequidad en la contienda, ya que el contenido de la publicidad 

del medio de comunicación escrita que se difundió, no constituye 

algún significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca y sin ambigüedad; es decir, se 

estima que en el presente caso, el anuncio publicitario no actualizan 

conductas que puedan ser funcionalmente equivalentes a un llamado 

a votar a favor de la denunciada o en contra de determinada fuerza 

                                                      
56 Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. 
EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 
QUEJOSO O DENUNCIANTE. 
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política, de ahí que resulten infundados los argumentos del 

promovente. 

 

Por tanto, para que se actualice la infracción consistente en actos 

anticipados de campaña es indispensable la concurrencia de los tres 

elementos ya precisados, lo que no ocurre en el caso concreto, pues 

se reitera, no se colman los extremos del elemento subjetivo, lo que 

lleva a este Tribunal a concluir que resultan inexistentes los actos 

anticipados de campaña; y por tanto, los hechos reclamados a 

Monserrat Caballero Ramírez, así como a las empresas Editorial Kino, 

S.A de C.V., Observa Publicidad, S. de R.L. de C.V. y Soluciones de 

Impacto, S. de R.L. de C.V., se encuentren al amparo de la libertad de 

expresión e información previstas en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución federal y 8, fracción VIII  de la Constitución local. 

 

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

presunción de inocencia57, reconocido como derecho fundamental, 

que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue 

un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 

forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, 

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, este Tribunal se encuentra en imposibilidad jurídica 

de imponer sanción alguna, habida cuenta que de los elementos 

probatorios que obran en autos, no quedan colmados los elementos 

configurativos de la infracción denunciada, y por ende no demostrada 

la responsabilidad de los denunciados, en la especie, la infracción a 

las prohibiciones establecidas en los artículos 123, fracción II, 169, 

339, fracción I, y 372, fracción III, de la Ley Electoral; Sirve de sustento 

a lo dicho, el pronunciamiento de la Sala Superior, en la 

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

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"; 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE 

EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL”, y "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO 

                                                      
57 Así, este derecho -a la presunción de inocencia- tiene por objeto el mantenimiento 
y la protección de la inocencia del procesado mientras no se produzca prueba 
concreta capaz de generar la certeza, necesaria para establecer la responsabilidad 
a través de una declaración judicial…” SUP-JDC-085/2007. 
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VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL." 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

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

denunciados, por actos anticipados de campaña. 

 

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 
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