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Mexicali, Baja California, a once octubre de dos mil veintiuno. 

Sentencia que determina la inexistencia de la infracción incoada en contra de 

Jaime Dávila Galván, consistente en la vulneración al interés superior de la 

niñez derivado de la publicación de fotografías en la red social de Facebook con 

imágenes de menores de edad, así como al Partido Movimiento Ciudadano por 

culpa in vigilando, con base en los antecedentes y consideraciones siguientes:  

GLOSARIO  

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

Denunciante: Partido Revolucionario Institucional  

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 INE 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: 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 
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Lineamientos del INE1: ACUERDO INE/CG481/2019 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-PSD-20/2019 Y SRE-PSD-21/2019 DE LA SALA 
REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

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 

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

Unidad Técnica/UTCE/ 
autoridad instructora: 

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. El seis de diciembre de dos mil veinte, 

dio inició el proceso electoral local 2020-2021, para elegir Gobernador 

Constitucional, Diputados al Congreso y munícipes a los Ayuntamientos, todos 

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

correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña, campaña y 

jornada del proceso electoral local, relativo a la elección de 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. Denuncia2. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno3, Alejandro Jaén 

Beltrán Gómez en su carácter de representante del PRI ante el Consejo General, 

presentó denuncia en contra de Jaime Dávila Galván, en su carácter de 

candidato a presidente municipal a la alcaldía de Mexicali, y por culpa in vigilando 

                                                      
1 Consultable en la página del INE: http://www.dof.gob.mx/2019/INE/CGext201911_06_ap_8.pdf 
2 Consultable de foja 2 a la 25 del Anexo I del expediente principal. 
3 Las fechas señaladas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo que se precise otra 
anualidad. 

http://www.dof.gob.mx/2019/INE/CGext201911_06_ap_8.pdf
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al Partido Movimiento Ciudadano por violación a los Lineamientos del INE por la 

supuesta publicación de imágenes de menores en su red social de Facebook. 

1.3. Radicación de la queja4. El veintidós de mayo, la Unidad Técnica radicó 

el procedimiento especial sancionador asignándole la clave de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/137/2021, ordenó diversas diligencias y se reservó su 

admisión y emplazamiento.  

1.4. Admisión de la denuncia. El tres de junio5, la UTCE, entre otras cosas, 

acordó la procedibilidad de la denuncia y admisión del expediente 

IEEBC/UTCE/PES/137/2021. 

1.5. Medidas cautelares6. El cinco de junio, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral, determinó la improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por el PRI dentro del procedimiento especial sancionador 

al rubro indicado. 

1.6. Audiencia de pruebas y alegatos virtual7. El veintisiete de septiembre, 

en la que, entre otras cosas, se hizo constar la incomparecencia de la 

representación del PRI en su calidad de denunciante, asimismo se hizo constar 

la incomparecencia del denunciado Jaime Dávila Galván y de la representación 

del Partido Movimiento Ciudadano, no obstante de estar debidamente 

notificados; se admitieron y se desahogan las pruebas técnicas, fe de hechos de 

la parte denunciada; se admitieron y se desahogan las pruebas documentales, 

instrumental de actuaciones y presuncional, de la parte denunciada; y se 

desahogaron las pruebas recabadas por la autoridad electoral consistentes en 

pruebas públicas.  

1.7. Informe de verificación preliminar8. El tres de octubre, el Magistrado 

Instructor emitió el informe de verificación preliminar del cumplimiento por parte 

de la Unidad Técnica, informando a la Presidencia de este Tribunal que el 

expediente IEEBC/UTCE/PES/137/2021, se encontró debidamente integrado. 

1.8. Acuerdo de integración. El once de octubre, se dictó acuerdo mediante 

el cual se declara que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente 

integrado. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y el pleno es competente para resolver el presente 

asunto, en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador en 

que se denuncia la posible vulneración al interés superior de la niñez, a través 

                                                      
4 Consultable a fojas 26 a 28 del Anexo I del expediente principal. 
5 Consultable a foja 38 del Anexo I del expediente principal. 
6 Consultable de foja 41 a la 56 del Anexo I del expediente principal. 
7 Consultable de foja 120 a 124 del Anexo I del expediente principal. 
8 Consultable a fojas 23 a 25 del expediente principal. 
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de la difusión de propaganda electoral en la cuenta de Facebook del otrora 

candidato a la presidencia municipal de Mexicali, Baja California, postulado por 

Movimiento Ciudadano, con incidencia en el proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

 

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 Superior9 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. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

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

el trece de abril de dos mil veinte, 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); la sesión pública 

para la resolución de este 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 

                                                      
9 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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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 determine este órgano jurisdiccional, a 

partir de los acuerdos que al respecto indiquen las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

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

un pronunciamiento de fondo, ni las partes involucradas hicieron valer alguna; al 

tenerse por satisfechos los requisitos del procedimiento especial sancionador, 

señalados en los artículos 372 y 374 de la Ley Electoral, resulta procedente el 

análisis del fondo del mismo. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del caso 

 

Del escrito de queja interpuesto por el representante del PRI, se advierte que los 

hechos atribuidos a Jaime Dávila Galván, otrora candidato a la Presidencia 

Municipal del Estado de Baja California, sustancialmente consisten: 

 

Que el diecisiete y veinte de mayo, Jaime Dávila Galván realizó una serie de 

publicaciones donde regala plantas vegetales, conocidas como “suculentas de 

dedos de niño” en un acto de campaña promovido desde la página de Facebook, 

y que de dicha publicación se desprenden imágenes con las personas que 

acudieron al llamado del citado candidato, entre ellas algunas donde aparecen 

de manera expuesta menores de edad, con la clara intención de que aparecieran 

en las imágenes donde de forma directa cada menor, quien es identificable y 

exhibido de manera planeada, lo que dice el denunciante se observa en las 

fotografías y capturas de pantalla en los links electrónicos siguientes:  

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094688262842  

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094744929503  

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051098498262461  

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094444929533 

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051098588262452 

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094644929512 

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094528262858 

https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094688262842
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094744929503
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051098498262461
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094444929533
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051098588262452
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094644929512
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094528262858
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 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4042198182485826/4042188919153419/ 

 

Agrega que, del conjunto de publicaciones se observa que el otrora candidato 

difundió en la red social denominada Facebook, propaganda política consistente 

en fotografías en las cuales de identifican plenamente a los menores de edad 

contraviniendo lo dispuesto en los Lineamientos del INE.  

 

5.2 Cuestión a dilucidar 

 

Este Tribunal considera que el aspecto a dilucidar ante la jurisdicción electoral 

local consiste en: 

 

a) Determinar si la utilización de las imágenes de menores de edad 

difundidas en la supuesta red social de Jaime Dávila Galván, se considera 

propaganda electoral y se actualiza la vulneración al interés superior de la niñez 

contenida en los artículos 1, 4, párrafo noveno, de la Constitución federal; 8° 

fracción IV, inciso a) de la Constitución local; los Lineamientos del INE, lo 

dispuesto en la Jurisprudencia 5/2017 y el artículo 339 fracción II de la Ley 

Electoral. 

 

b) En cuanto a Partido Movimiento Ciudadano, la violación a los artículos 1, 

4, párrafo noveno de la Constitución federal; 8° fracción IV, inciso a) de la 

Constitución local; los Lineamientos del INE, lo dispuesto en la Jurisprudencia 

5/2017; artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos en relación 

con los artículos 23 fracción IX de la Ley de Partidos local y 338 fracción I de la 

Ley Electoral. 

 

c) Si se actualiza alguna de las sanciones previstas en la Ley Electoral. 

 

5.3 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. 

 

5.3.1 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. 

https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4042198182485826/4042188919153419/
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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 expresión10.  

 

Por su parte, la Sala Superior ha establecido11 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 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 

                                                      
10 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. 
11 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. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS 

QUE PUEDEN IMPACTARLAS.” 

 

5.3.2 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 rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño12. 

 

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 adolescentes13 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. 

                                                      
12 Énfasis añadido. 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 
13 Consultable en la página de internet de la Suprema Corte: https://www.scjn.gob.mx/ 
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 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.  

 
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, 
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el que exista una afectación concreta, sino que basta con que se coloque 

al menor en una situación de riesgo14. 

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. 

5.3.3 De los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes 

en materia de propaganda y mensajes electorales  

 

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 

otorgará 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 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 

                                                      
14 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. 
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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 Adolescentes15, 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 lineamientos y Anexos para la protección de 

niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda16, 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 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. 

                                                      
15 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. 
16 Consultable en la liga electrónica: 
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


 

PS-102/2021 
 

12 

 

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 817 de los Lineamientos del INE 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:  

“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 

                                                      
17 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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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 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 



 

PS-102/2021 
 

14 

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 guías metodológicas anexas18, 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. 

5.4 Medios de prueba y valoración individual 

 

Sentado el marco normativo aplicable en materia de vulneración al interés 

superior de la niñez, para determinar si se actualizan las conductas denunciadas, 

resulta oportuno verificar la existencia de los hechos, con base en el material 

probatorio aportado por las partes y admitido en términos de ley, y aquel 

recabado por la autoridad instructora durante la instrucción del procedimiento, 

idóneo para resolver el presente asunto, que se señalan de manera enunciativa, 

más no limitativa: 

 

5.4.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

 

1. Documental. Consistente en constancia de nombramiento expedida por 

el Instituto Electoral del representante propietario del PRI. 

2. Inspección. Consistente en las ligas electrónicas que se presentan en el 

escrito de denuncia [Desahogadas mediante acta IEEBC/SE/OE/AC472/24-

05/2021]. 

                                                      
18 Consultable en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-
06-ap-8-a2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8-a2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8-a2.pdf
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3. Técnica. Consistente en la certificación de la existencia y contenido de las 

direcciones electrónicas señaladas en el escrito de denuncia [Desahogadas 

mediante acta IEEBC/SE/OE/AC472BIS/24-05/2021]. 

4. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones y documentos que obran en el expediente que le beneficie a los 

intereses del denunciante. 

5. Presuncional. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir 

de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte 

denunciante. 

 

5.4.2 Pruebas aportadas por el denunciado Jaime Dávila Galván. 

 

1. Documental privada. Consistente en escrito de recibido el ocho de julio, 

signado por Jaime Dávila Galván, en el cual da contestación al requerimiento de 

realizado. 

2. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC472/24-05-2021. 

3.  Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC473/24-05-2021. 

4. Inspección. Consistente en la certificación de la inexistencia del 

contenido de las ligas electrónicas aportadas en el escrito de ocho de julio.  

5. Técnica. Consistentes en las imágenes insertas en el escrito de ocho de 

julio.  

6. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones y documentos que obran en el expediente que le beneficie a los 

intereses del denunciante. 

7. Presuncional. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir 

de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte 

denunciante. 

 

Movimiento Ciudadano 

1. Documental privada. Consistente en escrito de recibido el ocho de 

septiembre signado por Salvador Miguel de Loera Guardado. 

 

5.4.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora 

1. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC472/24-05-2021, levantada con motivo de la verificación de la 

existencia y contenido de las ligas electrónicas insertas en escrito de denuncia.  
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2.  Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC472BIS/24-05-2021, levantada con motivo de la verificación de 

las imágenes descritas en el escrito de denuncia.  

3. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC473/24-05-2021, levantada con motivo de la verificación del 

apartado de transparencia del perfil denunciado. 

4. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC624BIS/13-07-2021, levantada con motivo de la verificación de 

las ligas electrónicas ordenadas en el punto tercero del acuerdo de trece de julio. 

5. Documental pública. Consistente en copia certificada del punto de 

Acuerdo IEEBC-CG-PA69-2021 aprobado por el Consejo General del Instituto. 

 

5.5 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 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. 
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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 19/200819, de 

la Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

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

aportadas por las partes, deben ser valoradas en su conjunto por el juzgador de 

manera imparcial, con la finalidad de esclarecer los hechos controvertibles. 

 

5. 6. No se acredita la vulneración al interés superior de la niñez. 

 

En primer lugar, no se tiene por demostrado el contenido de lo publicado en la 

red social Facebook alojado en el supuesto perfil de “Jaime Dávila Galván” que, 

a decir del denunciante, aloja imágenes donde aparecen menores de edad.  

 

Sin que haya pasado desapercibido para este Tribunal que el denunciante aportó 

ocho imágenes impresas, dichos medios de convicción son insuficientes por sí 

mismos para acreditar tales hechos, lo anterior, debido a que la prueba 

documental técnica es 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 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. Impresiones que en todo 

caso solo alcanzan valor probatorio de indicio, de conformidad con las reglas de 

valoración de pruebas, previstas en los artículos 322 y 323 de la Ley Electoral 

local.  

 

                                                      
19 Consúltese en www.te.gob.mx. 

http://www.te.gob.mx/
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En tales condiciones, los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en 

documentales privadas, fotografías, cintas de video o audio, copias fotostáticas, 

notas periodísticas, documentos que contengan declaraciones y otras, son de 

meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes, y que para su mayor 

o menor eficacia es necesario que se corroboren entre sí o con otros elementos 

de prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de 

hechos aducidas por las partes, máxime porque en el caso, al tratarse de una 

prueba documental técnica, por su propia naturaleza son de fácil alteración, 

manipulación o creación. 

En ese tenor, las imágenes de mérito no alcanzan mayor fuerza probatoria para 

demostrar lo afirmado, por el contrario, atendiendo a otras documentales que 

obran en autos, específicamente el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC472/24/05/202120 de fecha veinticuatro de mayo, levantada por 

la profesionista Especializada y Oficial Electoral adscrita a la UTCE, con motivo 

de la inspección ocular, se hace constar por dicha funcionaria que al ingresar al 

perfil o ligas denunciadas por el quejoso, procedió a revisar su contenido21 y 

constató que en ninguna parte de la pantalla se puede apreciar lo señalado 

por el denunciante, destacándose, que al ingresar a todas las ligas señaló, en 

lo que interesa, lo siguiente:  

“[…], al ingresar advertí se trata de una página de Facebook, en la que se 

observa la leyenda: “Este contendió no está disponible en este momento”, 

así como el icono de una herramienta y una persona. Lo anterior descrito se 

inserta a modo de captura de pantalla para que obre en el cuerpo de la 

presente acta.  

Documental pública a la que se concede valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 322 y 323 en relación con el 59 y 312 de la Ley Electoral, por ser 

documentos expedidos por quien está investido de fe pública y consignan hechos 

que les constan. 

 

Además, para fortalecer lo manifestado en la diligencia referida, se anexaron 

como parte del acta circunstanciada, ocho imágenes -anexos 1 al 8- alojadas en 

dicho perfil privado de las que no se advierte el material denunciado de ahí que, 

                                                      
20 Consultable a fojas 31 a la 34 del anexo 1 del presente expediente. 
 21 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094688262842  

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094744929503  

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051098498262461  

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094444929533 

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051098588262452 

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094644929513 

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094528262858 

 https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4042198182485826/4042188919153419/ 

 

https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094688262842/
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094688262842
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094744929503
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051098498262461
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094444929533
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051098588262452
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094644929513
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4051099154929062/4051094528262858
https://www.facebook.com/licjaimedavila/photos/pbc.4042198182485826/4042188919153419/
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no se encuentre demostrado el hecho referido materia de esta parte de la 

denuncia, como se advierte a continuación: 

Anexo 1 

 

Anexo 2 

 

Anexo 3 
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Anexo 4 

 

 

Anexo 5 

 

Anexo 6 
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Anexo 7 

 

Anexo 8 

 

Conforme a la materia objeto de la queja y atendiendo al caudal probatorio que 

obra en autos, a juicio de este Tribunal, no se acredita la infracción atribuida al 

denunciado, en la especie, la vulneración al interés superior de la niñez 

contenida en los artículos 1, 4, párrafo noveno, de la Constitución federal; 8° 
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fracción IV, inciso a) de la Constitución local; los Lineamientos del INE, lo 

dispuesto en la Jurisprudencia 5/2017 y el artículo 339 fracción II de la Ley 

Electoral. 

 

Ello se considera así, toda vez que si bien, el denunciante aportó como medios 

de prueba, ocho imágenes insertas a la denuncia, con ello no queda demostrada 

la utilización de menores de edad en propaganda señalada. 

 

No es obstáculo para arribar a lo anterior, que en dichas imágenes se observe la 

presencia del denunciado acompañado de algunos menores de edad; ya que ello 

por sí solo es insuficiente para acreditar la violación materia de la denuncia; 

habida cuenta que las referidas imágenes sólo alcanzan, en lo individual valor 

probatorio indiciario, dado el carácter de prueba técnica atribuido por la Unidad 

Técnica.  

 

En efecto, las documentales privadas y las técnicas, entre otras, sólo alcanzan 

valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos 

que obren en autos, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio, porque de la relación que guardan entre sí generarán convicción sobre 

la existencia de los hechos afirmados. 

 

Así, los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en documentales 

privadas, fotografías, cintas de video o audio, copias fotostáticas, notas 

periodísticas, documentos que contengan declaraciones y otras, son de meros 

indicios respecto de las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o 

menor eficacia es necesario que se corroboren entre sí o con otros elementos 

de prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de 

hechos aducidas por las partes22 .  

 

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 Sala Superior, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

 

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

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas documentales, tal 

                                                      
22 SG-JRC-53/2016 y SRE-PSL-18/2016. 
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como lo ha considerado Sala Superior en la jurisprudencia 6/2015 de rubro 

PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 

 

De esta manera, ni aun adminiculadas entre sí las imágenes insertas en la 

denuncia y las recabadas por la Unidad Técnica, resultan suficientes para 

acreditar la violación denunciada los términos referidos por el entonces quejoso.  

 

Así las cosas, ante la carencia de elementos probatorios eficaces que 

demuestren fehacientemente que el denunciado vulneró las disposiciones 

constitucionales y legales invocadas, y por ende su responsabilidad plena, este 

Tribunal en apego al principio constitucional de presunción de inocencia debe 

abstenerse de imponer sanción alguna.  

 

Conforme a lo razonado, este Tribunal estima que no se actualiza la falta al deber 

de cuidado atribuida al Partido Movimiento Ciudadano, ya que no se actualizaron 

las infracciones atribuidas al denunciado, consistente en la vulneración al interés 

superior de la niñez contenida en los artículos 1, 4, párrafo noveno, de la 

Constitución federal; 8° fracción IV, inciso a) de la Constitución local; los 

Lineamientos del INE, lo dispuesto en la Jurisprudencia 5/2017 y el artículo 339 

fracción II de la Ley Electoral. 

 

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

inocencia23, 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 la responsabilidad de los denunciados, en la especie, la 

vulneración al interés superior de la niñez contenida en los artículos 1, 4, párrafo 

noveno, de la Constitución federal; 8° fracción IV, inciso a) de la Constitución 

local; los Lineamientos del INE, lo dispuesto en la Jurisprudencia 5/2017 y el 

artículo 339 fracción II de la Ley Electoral. 

 

                                                      
23 “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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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 rubro: 

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 VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Son INEXISTENTES las violaciones denunciadas, en contra de Jaime 

Dávila Galván, y por culpa in vigilando, al Partido Movimiento Ciudadano en los 

términos de la presente sentencia.  

 

NOTIFÍQUESE. 

 

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

California, por MAYORÍA de votos de las Magistraturas que lo integran con voto 

en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, 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 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 

FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN 

RELACIÓN CON EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA 

REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN 

DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PS-

102/2021.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la decisión de la 

mayoría adoptada en el procedimiento especial sancionador PS-102/2021.   

 

Lo anterior debido a que, si bien como lo refiere la sentencia, para la fecha en 

que la Unidad Técnica procedió a certificar la existencia de las ligas electrónicas 

en las que el promovente señaló que se alojaban las fotografías denunciadas, 

estas ya no se encontraban disponibles, considero que, por tratarse de la 

vulneración a los derechos de menores de edad, la labor de investigación debe 

verse mayormente reforzada, máxime que del expediente se advierten diversos 

datos o líneas de investigación que pudieron ser agotadas previo a declarar la 

inexistencia de la infracción, me explico:  

 

En principio, del escrito presentado por el denunciado en fecha ocho de julio24, 

se advierte que no niega que el haya subido las fotografías, sino que refiere 

“encontrarse imposibilitado” para atender el requerimiento debido a que los 

enlaces proporcionados por la Unidad Técnica no se podían visualizar. De modo 

que, ante tal señalamiento, la Unidad se encontraba en aptitud de proporcionar 

al denunciado las imágenes cuya puesta en circulación se le imputa, y requerirlo 

directamente a efecto de que informara si él las había colocado en su perfil de 

Facebook, independientemente de que para la fecha del requerimiento, éstas ya 

no se encontraran visibles.  

 

Lo anterior pues la infracción no depende de que los enlaces se encuentren aun 

visibles, sino de que en algún momento hayan circulado las fotografías, esto 

atentos al contenido de la Jurisprudencia 16/2009 de rubro: “PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA INVESTIGADA NO 

LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO.” 

 

Por otro lado, también de dicho escrito se aprecia que el otrora candidato, refiere 

que él es “uno” de los administradores de la página de la red social de Facebook 

                                                      
24 Visible a foja 86 del Anexo I.  
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denunciada, sin que se advierta que la autoridad administrativo electoral se 

hubiese ocupado de precisar los nombres y datos de identificación de los 

diversos administradores de la página, o los hubiese requerido a efecto de que 

informaran si habían colocado las fotografías que nos ocupa y en su caso, 

proporcionaran la documentación pertinente respecto de los menores de edad.  

 

Ahora bien, no soslayo que la sentencia considera que la sola existencia de las 

fotos de pantalla que proporciona el denunciante, donde aparece visible el 

candidato en compañía de menores de edad, es insuficiente para tener por 

actualizada la infracción, no obstante tal prueba indiciaria pudiera verse 

robustecida con el resultado de la información que pudiera obtenerse después 

de desahogarse la totalidad de las diligencias de investigación que se 

desprendan de los indicios obrantes en autos.  

 

Por tanto, bajo mi perspectiva, solo después de haber agotado todas las 

diligencias posibles respecto del esclarecimiento de los hechos denunciados, se 

podrá estar en aptitud de resolver el fondo del asunto, al no haber acontecido lo 

anterior, considero que el expediente no se encuentra debidamente integrado 

pues la autoridad faltó a su deber de exhaustividad en la investigación, se dice 

lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 16/2004 de rubro:   

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES 

INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE 

POSIBLES FALTAS.”   

 

En ese orden de ideas, me aparto de la resolución adoptada por la mayoría y 

emito el presente voto particular.  

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 


