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

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

infracciones denunciadas en contra de María Guadalupe Mora 

Quiñonez, otrora Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California, el 

Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali y el 

Partido Encuentro Solidario, consistentes en la entrega de programas 

sociales y entrega de despensas, uso indebido de recursos públicos, 

promoción personalizada y actos anticipados de campaña.  

GLOSARIO  

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Denunciante/Movimiento 
Ciudadano/MC: 

Partido político Movimiento Ciudadano 

DIF: Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Mexicali, Baja California.  

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley de Instituciones: Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
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Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California. 

PES: Partido Encuentro Solidario. 

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

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

Denuncia. El catorce de mayo de dos mil veintiuno1, se recibió en la 

Unidad Técnica, denuncia2 interpuesta por el representante 

propietario de MC, ante el Consejo General, en contra de María 

Guadalupe Mora Quiñonez, el DIF y el PES, por hechos que, a su 

juicio, constituyen actos anticipados de campaña, promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos por la repartición 

de despensas.  

1.1. Hechos en los que se sustenta la denuncia del quejoso.   

II. El seis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, celebró 

sesión pública con carácter solemne de declaración formal del 

inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, es 

decir, la preparación, organización y desarrollo del proceso 

electoral para la elección de Gobernador, Diputados e 

integrantes de los Ayuntamientos en la entidad.     

III. El cinco de marzo, María Guadalupe Mora Quiñonez, tomó 

protesta como alcaldesa del Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, y desde el primer día comenzó a realizar actos que 

rebasaban sus atribuciones legales como Alcaldesa de 

Mexicali, como es el caso de actos anticipados de campaña y 

de posicionamiento personalizado con uso de recursos 

públicos, con la intención de buscar una candidatura en el 

actual Proceso Electoral, comenzó con entregas de despensas 

ante la ciudadanía, a la que le hacía saber de sus pretensiones 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
2 Visible de fojas 02 a 16 del Anexo I.  
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de relegirse o postularse como candidata para la actual 

campaña electoral. 

IV. El diecinueve de abril, comenzaron las campañas electorales 

para ayuntamientos.  

V. El ocho de mayo, la denunciada conjuntamente con el DIF, 

repartieron despenas con el logo dicha institución entre los 

ciudadanos de Mexicali, Baja California, beneficiando de 

manera directa a los candidatos postulados por el PES, tal y 

como se aprecia en video contenido en las siguientes ligas 

electrónicas: https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-

supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-

despensas-a-campana-de-jorge-hank/ y 

https://www.youtube.com/watch?v=gq6v1GXFVTg&t=12s; en 

el que a decir del denunciante, se condicionó de manera directa 

a cada persona e indicándole quiénes son los candidatos que 

les estaban apoyando con las referidas despensas.  

 

Los hechos referidos, a juicio del denunciante, constituyen violación a 

la normatividad electoral por la distribución y condicionamiento de 

programas sociales con fines electorales en contra versión al artículo 

209 numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, por parte de María Guadalupe Mora Quiñonez, 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 

DIF y del PES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

2. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. 

2.1. Radicación y requerimiento de información. El quince de 

mayo, la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  del 

Instituto radicó3 la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/115/2021. 

2.2. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC416/17-05-2021.4 El 

diecisiete de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC416/17-05-2021, con motivo de la diligencia de 

                                                      
3 Visible de fojas 18 a 19 del Anexo I. 
4 Visible de foja 20 a 25 del Anexo I. 

https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a-campana-de-jorge-hank/
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a-campana-de-jorge-hank/
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a-campana-de-jorge-hank/
https://www.youtube.com/watch?v=gq6v1GXFVTg&t=12s
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verificación de las ligas de internet, ordenadas en el punto cuarto del 

acuerdo de quince de mayo.  

2.3. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC417/17-05-2021.5 El 

diecisiete de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC417/17-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación del contenido del medio magnético USB, ordenada en el 

punto quinto del acuerdo de quince de mayo. 

2.4. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC418/17-05-2021.6 El 

diecisiete de mayo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC418/17-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las imágenes en el escrito de denuncia, ordenada en 

el punto sexto del acuerdo de quince de mayo.  

2.5. Desechamiento.7 El dieciocho de mayo, la Unidad Técnica 

acordó desechar de plano la queja, toda vez que a su consideración, 

resultaba evidentemente frívola la denuncia, pues solo se fundamentó 

en nota de opinión periodista; y ordenó dar vista a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales de los hechos 

denunciados. 

2.6. RI-177/2021.8 El once de junio, este Tribunal emitió sentencia 

dentro del expediente RI-177/2021, donde revocó el acuerdo de 

desechamiento referido en el punto anterior, para efecto de admitir la 

queja y llevar a cabo el trámite correspondiente. 

2.7. Requerimiento9. El veinte de junio, la Unidad Técnica requirió al 

DIF, para que remitiera información respecto a los hechos 

denunciados, mismo que dio contestación el dos de julio.  

2.8. Admisión de la denuncia10. El seis de julio, la Unidad Técnica 

admitió la denuncia y ordenó elaborar proyecto de medidas 

cautelares.  

                                                      
5 Visible de foja 26 a 27 del Anexo I. 
6 Visible de foja 28 a 30 del Anexo I. 
7 Visible de fojas 31 a 33 del Anexo I.  
8 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1623705704RI177SEN.pdf 
9 Visible a foja 50 del Anexo I.  
10 Visible a foja 54 del Anexo I.  
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2.9. Punto de Acuerdo11. El ocho de julio, la Comisión de Quejas y 

Denuncias emitió punto de acuerdo en el que declaró improcedente la 

medida cautelar solicitada por Movimiento Ciudadano.  

2.10. Cumplimiento de requerimientos12. El diecinueve de julio, la 

Unidad Técnica emitió acuerdo en el que tuvo por cumplido el 

requerimiento hecho a Abrika Arianne Ortega Juvera, directora del 

DIF; por otra parte, el seis de septiembre dicha autoridad 

administrativa tuvo por cumplido el requerimiento hecho a María 

Guadalupe Mora Quiñonez, otrora Presidenta Municipal de Mexicali, 

Baja California.  

2.10. Emplazamiento13. El quince de septiembre, la Unidad Técnica 

señaló fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos, por lo que se ordenó emplazar a los denunciados. 

2.8. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintisiete de septiembre, 

se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos14, compareciendo 

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

derecho de defensa, ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos 

alegatos, y se ordenó turnar a este Tribunal.  

3. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

3.1. Revisión de la integración del expediente. El veintinueve de 

septiembre, se recibió el expediente administrativo en este Tribunal, 

por lo que, en proveído del treinta siguiente, se le asignó el número 

PS-104/2021, designándose preliminarmente15 a la ponencia de la 

Magistrada citada al rubro, a efecto de verificar su debida integración. 

3.2. Requerimiento16. El primero de octubre, se le requirió a la Unidad 

Técnica remitir dispositivo USB que fue ofrecido como prueba técnica 

por parte de Movimiento Ciudadano y en referencia al acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC417/17-05-2021. 

3.3. Debidamente Integrado17. El cinco de octubre, la Magistrada 

Instructora en el asunto, determinó que el mismo se encontraba 

debidamente integrado por advertirse el cumplimiento a los 

                                                      
11 Visible a fojas 59 a 77 del Anexo I.  
12 Visible a foja 115 del Anexo I.  
13 Visible a fojas 128 a 130 del Anexo I.  
14 Visible a fojas 185 a 189 del Anexo I.  
15 Visible a foja 10 del expediente principal.  
16 Visible a foja 13 del expediente principal.  
17 Visible a fojas 22 a 24 del expediente principal.  
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requerimientos formulados, así como la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos; siendo procedente emitir la resolución 

correspondiente. 

3.2. Turno18. El cuatro de octubre, se turnó el expediente a la 

ponencia de la magistrada instructora. 

4. 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 COVID-19, aprobado por el Pleno el pasado 

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. 

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

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

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

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

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

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

5. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en 

virtud que se trata de la comisión de hechos que supuestamente 

infringen los artículos 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución federal; 

372, fracciones I y III, de la Ley Electoral; en relación con el 209, 

numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

                                                      
18 Visible a foja 29 del expediente principal. 
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2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral; 49 y 50 

del Reglamento Interior del Tribunal. 

6. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

El DIF, en su escrito de alegatos, refiere que en la queja no se 

desprenden hechos que constituyan una violación a las leyes 

electorales, por lo que la denuncia resulta frívola y solicita se 

sobresea. 

Al respecto, debe decirse que la Sala Superior ha determinado que 

esta figura procesal de la frivolidad se refiere a las demandas en las 

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos 

que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyen19. 

En el caso, se estima que no se actualiza la causal de improcedencia 

hecha valer por la denunciada, puesto que el quejoso señaló 

explícitamente los hechos que estimó contrarios a la normatividad 

electoral, precisó las consideraciones y los preceptos jurídicos 

aplicables al caso concreto y ofreció los medios de prueba que 

sustentan sus pretensiones, de ahí que la violación o no a la normativa 

electoral, corresponde al análisis del fondo de la presente sentencia, 

por lo que no es procedente emitir un pronunciamiento previo al 

respecto. 

7. ESTUDIO DE FONDO 

7.1. Planteamiento del caso. 

 

Del escrito de denuncia se advierte que Movimiento Ciudadano se 

duele que la entonces Presidenta Municipal de Mexicali, María 

Guadalupe Mora Quiñonez ordenó la entrega de despensas por 

medio del DIF para favorecer la campaña del PES, transgrediendo la 

normatividad electoral.  

 

7.2. Defensas. 

Al respecto, señalan los denunciados lo siguiente:  

                                                      
19 A través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 

FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCION AL PROMOVENTE. 
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María Guadalupe Mora Quiñonez 

 El denunciante no señala razonamiento jurídico capaz para ser 

analizado;  

 No se explican las razones por las que se actualizaría la infracción; 

 Denuncia vaga.  

 Manifestó que no dio ninguna orden de hacer entrega de despensas el 

día ocho de mayo, en razón de que la paramunicipal DIF, es la encargada 

de entrega de apoyos alimentarios y no la oficina de la Presidencia 

Municipal la que determina a quien se le hacen entrega dichas ayudas;  

 Reiteró que ninguna dependencia del XXIII Ayuntamiento de Mexicali 

participo en la campaña electoral de ningún partido o candidato a ningún 

puesta de elección popular, lo que incluye a ella misma.  

 Por otra parte, argumenta que el partido político al que ella representa es 

a Morena, y que además, en ningún momento fue actora política en el 

proceso electoral en cuestión; mismo que resulta un hecho notorio, pues 

la denunciada no participó en la contienda para algún cargo público.  

 La denuncia no tiene sustento alguno, pues se basa solamente en una 

nota periodística. 

 

DIF 

 El denunciante realiza afirmaciones sin sustento alguno;  

 La nota periodística no es sustento; 

 Denuncia frívola;  

 Las fotos de la denuncia, no advierten que tiendan  a la obtención del 

voto, se mencione el proceso electoral, se contenga la imagen del logo 

de un partido o de alguna coalición, etcétera.   

 La Directora de dicha institución manifestó que no existe registro alguno 

de la entrega de apoyos alimentarios (despensas) en sus archivos, y 

además, anexo copia cotejada de mediante el cual la Jefa del 

Departamento Operativo de dicha paramunicipal, responsable directa de 

la entrega de este tipo de apoyos sociales, dio respuesta a lo mismo, 

negando los hechos denunciados.  

 Asimismo, anexo acta de la segunda sesión ordinaria ejercicio fiscal 

2020, en el que se aprobó el procedimiento del programa alimentario 

emergente del DIF, adjuntando el “manual de procedimientos”, para 

obtener dicho apoyo.  

 De la misma manera, señaló que la supuesta propaganda electoral 

consistente en las despensas pudo haber sido fotografiada por el 

denunciante en cualquier momento, y que si bien, el DIF reparte apoyos 

alimentarios, esta los realiza sin discriminación alguna para cualquier 

persona que la necesite, sin condicionar el voto.  

 La denuncia no tiene sustento alguno, pues se basa solamente en una 

nota periodística en la que en ningún momento se desprende algún 

elemento que vincule a determinado servidor público, y reiteraron que en 

ningún momento se emitió alguna orden o instrucción para hacer entrega 
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de ayuda alimentaria a personas por razón de ideología o razón política 

alguna.  

 

7.3. Cuestión a dilucidar.  

Por tanto, la cuestión a dilucidar es, si con lo expuesto, de los hechos 

denunciados y de los medios de convicción que obran en autos es 

posible determinar lo siguiente: 

 

1) Si María Guadalupe Mora Quiñonez y el DIF, a través de su titular, 

ordenaron y/o entregaron beneficios de programas sociales, 

consistentes en despensas de canasta básica, en modalidades que 

afectan la contienda electoral;  

2) Si, con la conducta previamente señalada, María Guadalupe Mora 

Quiñonez, en su carácter de servidora pública actualizó promoción 

política personalizada con el uso de recursos públicos; 

3) Si el PES, a través de sus candidatos, equipos de campaña o 

cualquier persona, entregó despensas de canasta básica, 

actualizando con ello la entrega de materiales, bienes o servicios, 

prohibidos a los partidos políticos y candidatos, durante las campañas 

electorales; 

4) Si de los actos anteriores atribuidos a María Guadalupe Mora 

Quiñonez y al PES, constituyeron actos anticipados de campaña en 

favor de los candidatos de dicho instituto político, durante el proceso 

electoral local ordinario 2020-2021.  

Para acreditar o desvirtuar lo anterior, es menester advertir los medios 

de prueba que obran en el expediente. 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

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

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

posteriormente los medios de prueba de descargo –ofrecidas por los 

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

recabadas por la autoridad instructora. 

Pruebas del denunciante (MC).  
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 Documental pública. Consistente en la copia certificada de la 

acreditación del Partido denunciante ante el Consejo General.  

 Inspección. (técnica) Consistente en la página alojada en la 

liga electrónica https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-

supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-

a campana-de-jorge-hank/.  

 Técnica. Consistente en un dispositivo de almacenamiento 

conocidos como USB, en el cual se contienen dos audios con 

duración de cuatro minutos con trece segundos y veintidós 

segundos, respectivamente. 

 Documental privada. Consistente en quince impresiones 

fotográficas.  

Pruebas ofrecidas por María Guadalupe Mora Quiñonez, 

entonces Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California 

 Documental privada. Consistente en oficio PM-0441/2021 

signado por María Guadalupe Mora Quiñonez, Presidenta 

Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 

mediante el cual da contestación a requerimiento de 

información solicitado por la Unidad Técnica, mediante oficio 

IEEBC/UTCE/3495/2021 de treinta de agosto. 

 Documental privada. Consistente en oficio escrito del 

veintisiete de septiembre, signado por María Guadalupe Mora 

Quiñonez, Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California, mediante el cual da contestación a la 

denuncia. 

Pruebas ofrecidas por Abrika Arianne Ortega Juvera, Directora 

del Organismo Descentralizado de la Administración Pública 

Municipal, DIF.  

 Documental privada. Consistente en escrito signado por 

Abrika Arianne Ortega Juvera, Directora del DIF, mediante el 

cual da contestación a requerimiento de información solicitado 

por la Unidad Técnica, mediante oficio 

IEEBC/UTCE/2914/2021 de trece de julio. 

 Documental privada. Consistente en escrito signado por 

Abrika Arianne Ortega Juvera, directora del DIF, del veintisiete 

de septiembre, mediante el cual da contestación a la denuncia. 

 Documental pública. Consistente en la Escritura Publica 

número 144517 Volumen 4081 ante el Notario Público número 

https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a%20campana-de-jorge-hank/
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a%20campana-de-jorge-hank/
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a%20campana-de-jorge-hank/


PS-104/2021 

11 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Nueve, en Mexicali, Baja California, Carlos Enrique 

Castellanos, el cual fue cotejado para agregar al expediente. 

Pruebas recabadas por la autoridad electoral.  

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC416/17-05-2021, con motivo de la 

verificación de la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas insertas en el escrito de denuncia. 

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC417/17-05-2021, con motivo de la 

verificación de la existencia del USB adjunto al escrito de 

denuncia. 

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC418/17-05-2021, con motivo de la 

verificación del contenido de las imágenes insertas en el escrito 

de denuncia.  

 Documental pública. Consistente en escrito signado por 

Mario Martin Amezcua Guerrero, Subdirector General 

Operativo Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Baja California, mediante el cual da contestación al 

requerimiento de información solicitado por la Unidad Técnica, 

mediante oficio IEEBC/UTCE/2684/2021 de veintidós de julio. 

 

8.1. Reglas de la valoración probatoria. 

 
La Ley Electoral establece, en su artículo 322, que las pruebas 

admitidas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana 

crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las reglas especiales 

señaladas en el capítulo octavo del Título Tercero, denominado “Del 

procedimiento” de la norma invocada. 

 

Además, la normativa electoral señala que las documentales públicas 

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Respecto a esto último, el artículo 312 de la Ley Electoral, puntualiza 

que son documentos públicos, aquellos documentos originales 

expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del 

ámbito de su competencia. 
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Por lo que se refiere a las pruebas técnicas y a las documentales 

privadas, debe decirse que sólo alcanzarán eficacia jurídica plena, al 

ser adminiculadas con otros elementos de prueba que obren en autos 

y den como resultado, qué de las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio, así como de la relación que guardan 

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

pretende acreditar
20

. 

 

Lo anterior, debido a que las pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

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

jurisprudencia de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”
21

. 

 

Por lo que corresponde a los medios probatorios que se hacen 

consistir en notas periodísticas, solo pueden arrojar indicios sobre los 

hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios 

simples o de indicios de mayor grado convictico, se debe juzgar el 

caso en concreto, tal como lo ha considerado la Sala Superior en la 

jurisprudencia de rubro: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 

PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA22”.  

 

Asimismo, los medios de convicción consistentes en la instrumental 

de actuaciones y la presuncional, son motivo de pronunciamiento con 

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

que resulten pertinentes para esclarecer los hechos denunciados.  

 

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

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios 

aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa 

electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en 

atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia 

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

                                                      
20Jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, 
publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 

21Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 

Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
22 Jurisprudencia 38/2002 de la Sala Superior, aprobada el veinte de mayo de dos mil dos; Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 
2003, página 44. 
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Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

ELECTORAL”,
23

 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.  

 

9. HECHOS ACREDITADOS 

 

a) Calidad de los sujetos involucrados 

 María Guadalupe Mora Quiñonez, otrora Presidenta 

Municipal de Mexicali, Baja California; y   

 Abrika Arianne Ortega Juvera, Directora del Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 

DIF.   

 PES, partido político contendiente en el proceso electoral local 

2020-2021.  

b) Nota periodística 

El ocho de mayo, el medio periodístico en línea, Periodismo 

Negro, publicó una nota en su página de internet24, de título 

“Por supuesta orden de la alcaldesa, DIF de Mexicali entrega 

despensas a campaña de Jorge Hank”.  

c) Que una mujer por medio de su página de Facebook invitó a la 

ciudadanía a la entrega de despensas, aunque no por ellos se 

acredite la entrega de tales. 

 

Se sostiene lo anterior, dado que la autoridad instructora, el diecisiete 

de mayo levantó actas circunstanciadas IEEBC/SE/OE/AC416/17-05-

2021 e IEEBC/SE/OE/AC418/17-05-2021 en la cual verificó las ligas 

electrónicas e imágenes denunciadas, remitidas por la parte 

denunciante, certificando el contenido de lo previamente referido. 

 

10. MARCO NORMATIVO 

10.1. De la entrega de beneficios de programas sociales durante 

las campañas electorales. 

El artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución federal dispone 

que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 

                                                      
23 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 
24 https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-Mexicali-
entrega-despensas-a-campana-de-Jorge hank/ 

https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden


PS-104/2021 

14 
 

federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 

comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 

poderes federales, como de las entidades federativas, así como de 

los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 

anterior serán las campañas de información de las autoridades 

electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

 

Por su parte, el precepto 134 de la Constitución federal en sus 

párrafos séptimo y octavo, puntualiza lo siguiente:  

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

 

(…) 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

 

De lo preceptos constitucionales anteriores, Sala Superior, en la 

Jurisprudencia 19/2019, de rubro: PROGRAMAS SOCIALES. SUS 

BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS 

MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL, realizó una 
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interpretación teleológica, sistemática y funcional, donde concluyó 

que, en principio, no existe el deber específico de suspender la 

entrega de beneficios de los programas sociales durante las 

campañas electorales, debido a su finalidad, sin embargo, 

atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad 

que deben observarse en los procesos electorales, tales beneficios 

no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades 

que afecten los principios de la contienda electoral, toda vez que 

las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que los 

mismos sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto 

negativo que ponga en riesgo los referidos principios.  

 

En este sentido, y a manera de conclusión es legalmente admisible 

que la entrega de beneficios de programas sociales se realice durante 

el periodo de campañas electorales, siempre que se acote a respetar 

los principios de la contienda. 

 

10.2. Entrega de materiales, beneficios o servicios provenientes 

de partidos políticos o candidatos durante las campañas 

electorales.  

El artículo 209, párrafo 1 de la Ley de Instituciones, refiere que durante 

el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 

locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, con excepción de las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 

casos de emergencia. 

Además, el párrafo 5, del precepto en cita, indica que la entrega de 

cualquier material en la que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través 

de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya 

sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los 

partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. 

Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y 

se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 
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Del numeral inserto, se advierte que está estrictamente prohibido a 

los candidatos y sus equipos de campaña el ofertar un bien o servicio 

de cualquier naturaleza, por sí o por interpósita persona, y que dicha 

conducta se presume como indicio de presión al elector para incidir 

en su voto. 

10.3. Uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada.  

Aunado al especial deber de cuidado de las autoridades públicas, en 

la entrega de beneficios de programas sociales durante las campañas 

electorales, debe decirse que el mismo se extiende a la difusión de 

dichos programas a la ciudadanía en general y que se constriñe a su 

vez, al principio de legalidad.  

En principio, es importante precisar que el numeral 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución federal, disponen textualmente, lo 

siguiente: 

Artículo 134.- (…) Los servidores públicos de la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

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

de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. (…) 

Así, de la lectura de estos párrafos se desprenden dos prohibiciones, 

esto es, el uso de recursos públicos y la promoción personalizada, 

para lo cual se deben establecer las premisas sobre las cuales se 

basara el estudio del presente asunto, de la siguiente manera: 

a) Uso de recursos públicos. 

Del párrafo séptimo deriva la obligación de quienes se desempeñen 

como servidores públicos de utilizar los recursos públicos 

(económicos, materiales y humanos), o de cualquier otra índole para 

no afectar el principio de equidad. 
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Es decir, este precepto marca la pauta de un esquema normativo que 

tiene como finalidad evitar el uso parcial de los recursos bajo 

responsabilidad de los servidores públicos. 

En cuanto a la utilización de los recursos públicos, el Glosario de 

Términos más usuales en la Administración Pública Federal25, da la 

siguiente definición: 

Recursos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicas 

con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u organización para 

alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que son de su 

competencia. 

Por su parte, el Diccionario Jurídico26 define los recursos públicos 

como: 

Medios materiales de los que dispone el Estado para el cumplimiento de sus 

fines, entre los que pueden distinguirse: los bienes dominales (pertenecientes 

al dominio público o privado del Estado), los recursos tributarios, los recursos 

por sanciones patrimoniales, las donaciones o liberalidades, los recursos 

monetarios y los del crédito público. 

A su vez el Diccionario de la Real Academia Española27, señala lo 

siguiente: 

Recurso:  

(…) 6. m. pl. Bienes, medios de subsistencia.  

7. m. pl. Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o 

llevar a cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales, 

económicos, humanos.  

Público, ca:  

(…)  

3. adj. Perteneciente o relativo al Estado o a otra Administración. Colegio, 

hospital público. 

Esto es, que, debemos considerar como recursos públicos al conjunto 

de recursos (humanos, materiales, financieros y técnicos) con que 

cuenta una dependencia, entidad, u organización del Estado, para el 

                                                      
25 Criterio sustentado por la Sala Especializada, al resolver el procedimiento especial sancionador SRE-
PSC94/2016 y SRE-PSC-95/2016 acumulados. 
26 Ackerman, Mario E., et al, Diccionario Jurídico, Tomo II, RUBINZAL-CULZONI EDITORES, 
Argentina, 2012, p. 374. 
27 Consultable en las páginas https://dle.rae.es/?id=VXlxWFW y https://dle.rae.es/?id=UYbbTs8 
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cumplimiento de sus fines y producir los bienes o servicios que son de 

su competencia. 

En ese sentido, atendiendo al principio de neutralidad, es que se 

establece la prohibición para toda autoridad pública o persona que la 

integra, el apoyo a alguno de los actores políticos contendientes en 

un proceso electoral, mediante el uso de programas sociales o 

recursos públicos, como lo son, entre otros, la propaganda emitida por 

las instituciones. 

Siendo entonces el bien jurídico que pretende salvaguardar la 

disposición constitucional, la imparcialidad, la igualdad en el acceso 

de cargos públicos y la equidad. 

De los párrafos séptimo y octavo del citado artículo 134 Constitucional 

se advierte que el legislador estableció la tutela de los principios de 

equidad e imparcialidad, como ejes rectores en la materia electoral; 

para ello, en el ejercicio de las funciones que realicen, quienes funjan 

como servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, tienen la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que se 

encuentren bajo su responsabilidad. 

b) Promoción personalizada  

En cuanto al octavo párrafo del mismo artículo, se prevé que la 

propaganda difundida por los poderes públicos de los tres órdenes de 

gobierno, debe ser institucional, con fines informativos, educativos o 

de orientación social; la cual no puede incluir nombres, imágenes, 

voces o símbolos, que impliquen la promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

Con relación a las prohibiciones contenidas en este párrafo, la 

infracción se materializa cuando un servidor público incurra en 

alguna de éstas, difundiendo por cualquier medio de comunicación 

social su nombre, imagen, voz o símbolo del servidor público que 

implique su promoción personalizada. 

Ello, con independencia de que haya sido contratada o difundida por 

parte de los sujetos definidos en la citada normativa, es decir, por 

instituciones públicas, o bien, por particulares.28 

                                                      
28 SRE-PSC-265/2018, visible en https://www.te.gob.mx/buscador/ 
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En tal sentido, es procedente analizar la propaganda difundida que 

cuando contenga elementos característicos de la propaganda 

gubernamental y pueda constituir promoción personalizada de un 

determinado servidor público, con independencia de que haya sido 

contratada o difundida por parte de los sujetos definidos en la 

normativa constitucional en estudio o bien, por particulares. 

Por otra parte, el precepto normativo en cita –penúltimo párrafo-, 

contiene dos aspectos, por una parte, el derecho a la información 

sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno de 

informar y el correlativo derecho que tienen las personas de recibir 

información; y por otro lado, el principio de equidad, que debe 

prevalecer en las contiendas electorales, basado en que los órganos 

de gobierno de cualquier jerarquía, naturaleza u orden se abstengan 

de influir de cualquier forma en el desarrollo del proceso electoral29 . 

De esto se desprende que ante cualquier conducta que pueda 

constituir una vulneración al mandato constitucional, debe efectuarse 

un análisis minucioso caso por caso, en el que se tomen en 

consideración ambos componentes, ponderándolos en forma que 

ninguno de ellos se vea excluido en detrimento del otro. 

En efecto, la disposición constitucional no se traduce en una 

prohibición absoluta para que los servidores públicos se abstengan de 

hacer del conocimiento público los logros, programas, acciones, su 

nombre, imagen, voz o símbolos, sino que el contenido de esa 

disposición tiene por alcance la prohibición de que traten de valerse 

de ella, con el fin de obtener una ventaja indebida, a fin de satisfacer 

intereses particulares. 

Asimismo, que la promoción personalizada se actualiza cuando la 

propaganda tienda a promocionar al servidor público destacando su 

imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y 

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes 

familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con 

la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se 

utilicen en apología del servidor público con el fin de posicionarlo en 

el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales. 

                                                      
29 Así se establece en el expediente SRE-PSC-2/2016, visible en visible en 
https://www.te.gob.mx/buscador/ 
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Por ende, al establecer el texto constitucional “bajo cualquier 

modalidad de comunicación social” se sigue que la prohibición de 

referencia, en sí, puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social, ya sea visual o auditivamente en: anuncios, 

espectaculares, cine, lonas, internet, redes sociales, mantas, 

pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, pintas de 

barda, entre otros. 

Ahora bien, la Sala Superior ha previsto en la Jurisprudencia 

12/2015 de rubro: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, 

que los órganos jurisdiccionales, a fin de dilucidar si se actualiza o no 

la infracción al párrafo octavo del artículo 134 constitucional, deben 

considerar los siguientes elementos: 

 Elemento personal. Dada la forma como está confeccionado 

el párrafo octavo de la Constitución, el elemento personal se 

colma cuando en el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor público de que se trate.  

 Elemento objetivo. Impone el análisis del contenido del 

mensaje a través del medio de comunicación social de que se 

trate, para determinar si de manera efectiva, revela un ejercicio 

de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente.  

 Elemento temporal. Dicho elemento, puede ser útil para 

definir primero, si se está en presencia de una eventual 

infracción a lo dispuesto por el artículo 134, de la Constitución 

federal, y a su vez, para decidir el órgano que sea competente 

para el estudio de la infracción atinente. 

Con relación al elemento temporal incluso, se ha razonado que el 

inicio del proceso electoral puede ser un aspecto relevante para su 

definición, mas no puede considerarse el único o determinante, 

porque puede haber supuestos en los que aun sin haber dado inicio 

formal el proceso electoral, la proximidad al debate propio de los 

comicios evidencie la promoción personalizada de servidores públicos 

con impacto en la materia electoral. 
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Bajo esa lógica, se ha considerado30 que “…el inicio de un proceso 

electoral genera una presunción mayor de que la promoción tuvo el 

propósito de incidir en la contienda electoral, lo que sostiene se 

incrementa, por ejemplo, cuando se da en el contexto de las 

campañas electorales en donde la presunción adquiere aun mayor 

solidez”. 

 

10.4. Actos anticipados de precampaña y campaña.   

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 

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. 

 

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 

                                                      
30 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-74/2010 
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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 

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. 
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Conforme a los artículos 169, 338, fracciones VI y IX, 339, fracción I, 

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 de la misma. 

 

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. 

 

Con relación a lo anterior, la Sala Superior31, 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 

                                                      
31 Elementos establecidos por la Sala Superior en las sentencias recaídas en los expedientes 

SUP-RAP-15/2009 y acumulado; 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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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. 

 

La Sala Superior también ha sostenido el criterio de que para acreditar 

el elemento subjetivo se debe verificar si la comunicación que se 

somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

busca llamar al voto en favor o en contra de una persona o partido, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura. 

 

Ello implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, las 

expresiones que, trascendiendo al electorado, como lo es un mensaje 

que se apoye en alguna de las palabras que, ejemplificativamente, se 

mencionan: “vota por”, “elige a”, “rechaza a”: u otras formas que 

inequívocamente tengan un sentido equivalente de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de alguien'”. 

 

De igual forma, la Sala Superior ha considerado que el análisis de los 

elementos explícitos de los mensajes incluye, necesariamente, el 

estudio del contexto integral y demás características expresas, para 

determinar si las manifestaciones constituyen o contienen un 

equivalente (funcional) de un apoyo electoral explícito, o significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, que 

implica también que sea forma unívoca, inequívoca o sin 

ambigüedad''  

 

De la interpretación sistemática de las disposiciones anteriores se 

advierten las siguientes reglas: 

 

I. La precampaña electoral, es un derecho que pueden realizar 

las y los ciudadanos que decidan contender al interior de un 
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partido político con la finalidad de alcanzar su nominación 

como candidato o candidata a un puesto de elección popular. 

II. La campaña electoral, es un derecho que pueden realizar los 

partidos políticos, las coaliciones o los candidatos registrados.  

III. La finalidad de la campaña electoral es la obtención de votos.  

IV. La propaganda electoral tiene como propósito presentar y 

promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  

V. La propaganda electoral debe propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 

acciones fijadas por los partidos políticos, en especial de su 

plataforma electoral.  

VI. En la propaganda electoral se debe identificar al partido 

político, o los partidos políticos coaligados. 

 

Por otra parte, el artículo 337, de la Ley Electoral establece quiénes 

son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en esa ley, entre otros, los 

partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos. 

 

Así, de las disposiciones señaladas, es innegable que los candidatos, 

precandidatos y partidos políticos pueden incurrir en la infracción de 

actos anticipados de precampaña y/o campaña con motivo de la 

difusión de propaganda electoral en contravención de la normativa de 

la etapa del proceso electoral en que su difusión es permitida, donde 

se solicite cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por algún cargo o para un partido, o llamados expresos al 

voto en contra o a favor de una opción política. 

 

La finalidad de la propaganda electoral es que los electores conozcan 

a los candidatos de los diferentes partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes que participan en una elección, así como 

sus propuestas de gobierno, no solamente en el entorno de un debate 

político abierto y crítico en relación con aspectos socio-políticos, 

culturales y económicos del país, sino también a través de la difusión 

de la imagen del partido político, coalición y candidato, con lo que se 

hace un llamado al voto libre e informado, a partir de que el electorado 

conozca las propuestas y los candidatos que participan en un proceso 

electoral. 
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Por ello, un requisito indispensable de la propaganda electoral, es que 

debe propiciar la difusión, exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones establecidos en los 

documentos básicos y en la plataforma electoral que ha de guiar al 

candidato y al partido político o coalición que lo registró, a fin de 

obtener el voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral. 

 

Asimismo, la propaganda electoral puede provocar dos efectos no 

excluyentes sino concurrentes, por una parte, el atraer votos en 

detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las 

preferencias electorales hacia éstos; lo cual, es efecto natural e 

inmediato de las campañas político electorales que se implementen, 

en las que dependiendo de cómo se presente el candidato, las ideas 

que éste defienda, la viabilidad de sus propuestas y programas de 

campaña contenidos en sus documentos básicos, específicamente en 

la plataforma electoral, es que, consecuentemente, sumará o restará 

votación a su opción política. 

 

De ahí que sea contrario a derecho, que fuera de los periodos 

legalmente establecidos los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos, realicen un llamado expreso al voto, ya sea a favor de una 

precandidatura, candidatura o partido político; o soliciten el apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para 

un partido político. 

 

Ahora bien, como se señaló anteriormente, la Sala Superior ha 

considerado a través de diversas ejecutorias SUP-JE-81/2019, 

SUPJE-39/2019 y SUP-REP88/2017, -entre otras- que se requiere la 

coexistencia de tres elementos para la acreditación de la infracción 

relativa a actos anticipados de campaña, y basta con que uno de éstos 

se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que su 

concurrencia resulta indispensable. 

11. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.  

En el caso, es necesario analizar el contenido de las pruebas 

consistentes en las ligas electrónicas, videos, audios e imágenes 

denunciadas, para acreditar o desvirtuar las conductas denunciadas. 

11.1. Contenido de las ligas electrónicas.  
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En la primer acta de número IEEBC/SE/OE/AC416/17-05-2021, 

relativa a la diligencia de verificación de las ligas electrónicas 

https://www.youtube.com/watch?v=gq6v1GXFVTg&t=12s y 

https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-

la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a-campana-de-

jorgehank/;  

De la primer liga electrónica se advierte que se trata de un video 

publicado en YouTube, con duración de treinta y cuatro (34) 

segundos, publicado en la cuenta: “PeriodismoNegro.Mx”, con fecha 

de 14 de mayo de 2021, con el título: “Reparten despensas del DIF de 

Mexicali”, y la descripción: “En un vídeo grabado por una lectora de 

PeriodismoNegro puso en evidencia la operación de reparto de 

despensas del 23 Ayuntamiento de Mexicali para simpatizantes de la 

campaña del PES que postula a Jorge Hank.”, con el siguiente 

contenido:  

No
. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

1.  

 

Imagen: Se 

observa una 
camioneta tipo 
van, estacionada 
dentro de un 
perdió, con las 
puertas abiertas 
de la cajuela, y 
tres personas no 
identificadas. Así 
mismo se alcanza 
a divisar una 
bandera blanca 
con una leyenda 
ilegible. 

2.  

 

Se observa la 
misma van con las 
puertas de la 
cajuela abiertas, 
al interior se 
divisan lo que 
parecen ser 
bolsas o costales 
blancos; así 
mismo se advierte 
a una de las 
personas, la cual 
viste con camisa 
blanca y porta una 
mochila, tomar 
una de las bolsas 
al interior de la 
camioneta. 

https://www.youtube.com/watch?v=gq6v1GXFVTg&t=12s
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a-campana-de-jorgehank/
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a-campana-de-jorgehank/
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a-campana-de-jorgehank/
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3.  

 

Se observa una 
bandera blanca 
colocada sobre 
un segundo 
automóvil 
blanco, dicha 
bandera 
contiene la 
leyenda: 
“HANK” inserta. 

Asimismo, se hace constar el siguiente audio:  

“Audio: 

Voz masculina no identificada: Que se vea bien la bandera de Hank. 

Segunda voz masculina no identificada: Si, se ve bien. 

Voz masculina no identificada: Compa ahora si lo torcimos, pero pasado de verga 
wey, con las despensas. Pasado, pasado de verga ahí va una camioneta que 
cargo en el DIF.”  

En cuanto a la segunda liga, se redirigió a una página de internet que 

en la parte superior izquierda un banner negro con blanco con la 

leyenda: “PERIODISMO NEGRO. ESCRUDIÑANDO LA OPACIDAD 

DEL PODER”, a su lado los subtítulos “QUIENES SOMOS”, 

“PATROCINIO Y ANUNCIANTES” y “DERECHOS DE AUTOR”; se 

trata de una nota periodística titulada, “Por supuesta orden de la 

alcaldesa, DIF de Mexicali entrega despensas a campaña de Jorge 

Hank”, seguido de la leyenda: “Por Admin – 14 mayo, 2021”, y al 

desplazar hacia abajo se encuentra el mismo video descrito en el 

párrafo anterior.  

Se advirtió un segundo video con una duración de veintitrés segundos 

titulado, “Entrega de despensas del DIF de Mexicali para campaña de 

Jorge Hank”, de fecha catorce de mayo, publicado en la cuenta 

“PeriodismoNegro.MX”, con la descripción “Supuestamente por 

órdenes de la alcaldesa Lupita Mora, fueron repartidas despensas del 

DIF municipal de Mexicali para simpatizantes de la campaña del 

candidato del PES, Jorge Hank”, con el siguiente contenido:  

No
. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 



PS-104/2021 

29 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

1. 1 

 

Se observa de perfil 
a dos personas del 
sexo femenino, una 
vestida con 
camiseta azul y un 
short negro, de 
estatura media baja, 
con cabello negro 
largo y complexión 
semi robusta; la 
segunda, de 
estatura alta, 
complexión robusta, 
tez clara, cabello 
largo rubio, vestida 
con un conjunto gris; 
ambas transitando 
sobre una vialidad. 

2.  

 

Se observa a las dos 
personas descritas 
anteriormente, de 
frente, quienes se 
aprecia están 
cargando lo que 
parece ser unas 
bolsas con distintos 
artículos no 
identificados. 

Al respecto, la nota periodística32, la Unidad Técnica copio en el acta 

circunstancia el contenido de dicha nota, así como realizó una captura 

de pantalla de toda la página de internet, por lo que agrega en lo que 

interesa el extracto siguiente:  

“MEXICALI.- El pasado miércoles, por órdenes supuestamente de la alcaldesa 
del 23 Ayuntamiento de Mexicali, Guadalupe Mora, fueron repartidas despensa 
que fueron sacadas del DIF municipal y entregarse en una casa de campaña del 
candidato del PES a Gobernador, Jorge Hank.”, 

11.2. Contenido del dispositivo USB.  

En la segunda acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC417/17-05-2021, se realizó diligencia de verificación 

del medio magnético USB, mismo que contiene tres archivos 

consistentes en un video y dos audios.  

En el primer archivo, se trata de un video con duración de cuatro 

minutos y trece segundos, del cual tiene una imagen negra de fondo, 

es decir, no hay visual, con las siguientes manifestaciones:  

“Sonido ilegible hasta el segundo cincuenta (00:50) 

Voz femenina (1): Nada más debo anotar sus datos de nombre y apellidos, 
¿Cuál es su apellido? 

                                                      
32 Contenido completo que se encuentra en las fojas 20 a 25 del Anexo I.  
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Voz femenina (2): Eh, Sandra. 

Voz femenina (1): Apellido. 

Voz femenina (2): Pérez, te estoy dando el nombre de mi hermana. Pérez 
Pérez Irma Yolanda. 

Voz femenina (1): ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

Voz femenina (2): 1972. 

Voz femenina (1): ¿día y mes? 

Voz femenina (2): ocho de diciembre. 

Voz femenina (1): ¿Dónde nació? 

Voz femenina (2): En Durango. 

Voz femenina (1): ¿Cuál es el nombre de su calle? 

Voz femenina (2): Es del abat 1156. 

Voz femenina (1): ¿Su número de teléfono? 

Voz femenina (2): 6863632093 

Voz femenina (1): ¿93? 

Voz femenina (2): Si. 

Voz femenina (1): Nada más, le tendría que tomar una foto con la 
despensa.  

Voz femenina (2): Ah ok. Está bien. 

(Múltiples voces al mismo tiempo) (Balbuceos de un infante de fondo) 

Voz femenina (1): Estas son por parte del Partido del PES, ¿no sé si lo ha 
escuchado? 

Voz femenina (2): ¿Del PES? 

Voz femenina (1): Va para la candidata a diputada Lupita Barraza, 
entonces estamos dando estos apoyos. Ahorita yo voy a ser líder de aquí 
de Misión del Ángel, y parte de la Rivera Campestre; ella nos va a estar 
mandando apoyos y pues todo lo que se va a entregar va ser aquí en mi 
casa, igual yo en el Face lo voy a seguir publicando, sino aquí… (Ilegible) 
Pues le dicen a los de otras cuadras y así. Entonces cualquier apoyo o así, 
ya tengo yo su número y ya me comunico con usted para cualquier ayuda 
que nos llegue.  

Voz femenina (2): Ok, pues muchas gracias. (Inaudible)… Ahorita no hay 
trabajo.  

(Sonido inaudible) 

Voz femenina (3): ¿Ya terminaste de grabar?” 

El segundo archivo esta titulado “Audio 01” y se trata de la grabación 

del mismo video descrito anteriormente.  

El tercer archivo es otro de audio, titulado “Audio 02”,  que contiene 

las siguientes manifestaciones:  
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“Voz femenina (01): Okay Victor ta bien, ahí estamos, pues a ver qué pasa. 
Pues, le digo a Zulema que la muchacha tenía un formato del DIF, pero no 
sé si se las dieron… Ella me dijo, no me dijo que se las dio el DIF, pero ahí 
tenía un formato del DIF, en ese estaba apuntado ahí”.  

11.3. Imágenes del escrito de denuncia.  

En la tercera acta circunstanciada número IEEBC/SE/OE/AC418/17-

05-2021, se trata de la verificación de las imágenes del contenido del 

escrito de queja, que son las siguientes: 

No
. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

1. 1 

 

Se observa en la 
parte superior un 
banner negro y 
blanco con la 
leyenda: 
“PERIOSIDMO 
NEGRO. 
ESCRUDIÑANDO 
LA OPACIDAD DEL 
PODER” Debajo se 
leen las palabras: 
“QUIÉNES 
SOMOS”, 
“PATROCINIO Y 
ANUNCIANTES”, y 
“DERECHOS DE 
AUTOR”. Más abajo 
se divisa la leyenda: 
“Por supuesta orden 
de la alcaldesa, DIF 
de Mexicali entrega 
despensas a 
campaña de Jorge 
Hank”. 

2.  

 

Se observa bolsas 
de plástico 
translucidas, una se 
observa con las 
palabras ´´ DIF 
MEXICALI´ y en la 
parte inferior de la 
imagen una bolsa de 
color verde. 

3.  

 

Se observa una 
botella con aceite de 
cocina sobre una 
mesa roja. 



PS-104/2021 

32 
 

4.  

 

Se observa en la 
imagen una bolsa de 
arroz de la marca 
cosecha selecta. 
Sobre un mantel 
color rojo. 

5.  

  

Se observa en la 
imagen una bolsa 
translucida con 
color rojo con la 
frase cosecha 
selecta y la frase 
frijoles de color 
verde, sobre una 
base de color rojo. 

6.  

 

Se observa en la 
imagen una bolsa 
translucida, a su 
interior se pueden 
observar lo que al 
parecer son 
productos 
alimenticios, sobre 
una mesa de color 
rojo. 

7.  

 

Se observa en la 
imagen una 
publicación en un 
grupo de la red 
social Facebook, 
con el siguiente 
mensaje: 
BUENOS DIAS. 
LLEGARON LAS 
DESPENSAS POR 
PARTE DEL 
PARTIDO PES´, 
PARTIDO 
ENCUENTRO 
SOLIDARIO´ 
 PARA LAS 
PERSONAS DE 
MISION DEL 
ANGEL 
UNICAMENTE. 
QUE REALMENTE 
NECESITEN 
PUEDEN PASAR 
POR SU 
DESPENSA. 
NO LES PEDIMOS 
NADA 
SIMPLEMENTE 
SE LES VA A 
TOMAR UNA 
FOTT CON 
LADESPENSAPA
RA VERIFICAR 
QUE TODAS SE 
ENTREGARON. 
SI ALGUIEN SABE 
DE ALGUIEN QUE 
NECESITE 
DESPENSA PARA 
QUE ME AYUDEN 
APASAR LA VOZ. 
MI DIRECCION LA 
PASARE 
UNICAMENTE POR 
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MENSAJE A QUIEN 
LE INTERESE. 

8.  

 

Se observa en la 
imagen una calle, un 
bote de basura color 
amarillo, un poste de 
concreto y varios 
inmuebles tipo casa 
habitación, uno de 
ellos con tejado. 

9.  

 

Se observa en la 
imagen dos latas de 
aluminio, una de 
marca la costeña y la 
otra más pequeña 
de la marca mr acun, 
sobre una mesa de 
color rojo. 

10.  

 

Se observa una 
bolsa de color 
blanco de la 
marca Maseca 
sobre una mesa 
de color rojo. 

11.  

 

Se observan dos 
bolsas 
translucidas con la 
leyenda monte 
rosa, sobre una 
mesa de color 
rojo. 

12. INEXISTENCIA DE LAS INFRACCIONES. 

De las actas circunstanciada en las que se realizó la verificación del 

contenido expuesto y anexo al escrito de queja, no se acredita 

participación alguna de la entonces Presidenta Municipal de Mexicali, 

María Guadalupe Mora Quiñonez, así como del DIF, o el PES, en 

referencia a las conductas denunciadas consistentes en la repartición 

de despensas, uso indebido de recursos públicos, promoción 

personalizada y actos anticipados de campaña.  
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Si bien, en dichas actas circunstanciadas, la Unidad Técnica verificó 

que si se hace referencia a los nombres María Guadalupe Mora 

Quiñonez, del DIF y el PES, así como aparece una bandera con la 

leyenda “HANK”, no se puede afirmar que se trate de una conducta 

planeada, realizada o ejecutada por alguno de los sujetos 

denunciados, pues no va más allá de audios de personas no 

identificadas, la publicación en Facebook de una persona no 

identificada y la nota periodística de PeriodismoNegro del que no se 

desprende algún dato, imagen, video o audio del que se pudiera 

acreditar la participación de los denunciados en cuanto a la orden de 

entregar despensas en beneficio del PES.   

Documentales, que si bien se tratan de documentos originales, 

expedidos por un funcionario electoral en el ámbito de su 

competencia, estas tienen valor probatorio pleno, de conformidad con 

el artículo 312, fracción II, de la Ley Electoral local; empero, no de la 

autenticidad o veracidad de los hechos a que se refiere, toda vez que 

por ser los videos, audios e imágenes localizados en páginas 

electrónicas, pruebas técnicas, son de fácil alteración, manipulación o 

creación, al ser parte del género de pruebas documentales, tal como 

lo ha sostenido la Sala Superior en la Jurisprudencia de rubro 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN33.” 

Documentales que resultan insuficientes para acreditar que se realizó 

la entrega de despensas denunciadas por el MC, lo anterior, en 

términos del artículo 323, segundo párrafo de la Ley Electoral. 

12.1 Justificación de la determinación respecto a la inexistencia 

del uso de programas sociales.  

Durante las campañas electorales no existe el deber de suspender la 

entrega de programas sociales, debido a su finalidad; sin embargo, 

las autoridades sí deben tener un deber de cuidado durante su 

entrega, para que no se genere un impacto negativo o se transgredan 

los principios rectores de la materia.  

                                                      
33 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24 
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Ahora bien, de los medios probatorios debidamente verificados por la 

Unidad Técnica precisados en el punto 11, no quedó demostrado se 

haya hecho uso de algún programa social por parte de la otrora 

Presidenta Municipal de Mexicali, a través del DIF, en favor del PES 

en la supuesta entrega de despensas.  

Lo anterior, toda vez que de las pruebas remitidas por el MC, mismas 

que fueron desahogadas por la Unidad Técnica, no se acredita la 

participación de ninguno de los sujetos denunciados, pues se trata de 

una nota periodística, imágenes, audios y videos, del cual el contenido 

solo se hace constar la intervención de personas no identificadas; así 

como tampoco se hace constar la existencia de dichas despensas o 

la entrega de tales.  

En cuanto a la primer acta circunstanciada en relación al desahogo de 

las ligas electrónicas, se alcanzan a percibir un total de cinco personas 

no identificadas, así como dos vehículos del cual uno tiene las puertas 

abiertas y se alcanzan a ver lo que parece ser bolsas o costales 

blancos y un segundo vehículo con una bandera con la leyenda 

“Hank”; de las mismas cinco personas, en la segunda liga electrónica 

se observan dos mujeres, cargando lo que parecen ser bolsas sin 

logotipo alguno con artículos no identificados.  

En cuanto a la segunda acta circunstanciada relacionada con el 

desahogo del dispositivo USB, del video y audios, se hace constar la 

voz de un total de cuatro personas no identificadas, por lo que no se 

puede decir que se trata de alguno de los sujetos denunciados.  

Del análisis hecho del acta circunstanciada, se hace referencia a la 

entonces candidata a diputada federal, Lupita Barraza, sin embargo, 

del audio y video, no se advierte que pudiera haber inferido en las 

elecciones locales34 que se llevaron a cabo, pues no se advierte una 

vinculación directa con el PES local o con alguno de los candidatos 

que participaron en el proceso electoral del Estado de Baja California; 

por otra parte, tampoco se desprende un elemento visual de las 

personas que participan en él, por lo que no se puede acreditar que 

se trate de la orden o entrega de despensas en beneficio de tal.   

Asimismo, del segundo audio, se hace mención del DIF, sin embargo, 

no se acredita de la supuesta entrega de despensas que la 

                                                      
34 Artículo 2 de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.  
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paramunicipal haya participado como tal, pues solo hacen referencia 

que la persona tenía un formato de la paramunicipal, y además 

señalan que en ningún momento le dicen que hayan sido repartidas 

por dicho organismo.  

Ahora en cuanto a la tercer acta circunstanciada, de las imágenes 

plasmadas en el escrito de denuncia, la primera es respecto a la nota 

periodística previamente desahogada; una bolsa con un logotipo DIF 

Mexicali; artículos de canasta básica; una publicación en un grupo de 

Facebook de una persona no identificada; y un inmueble tipo casa 

habitación.  

De dicha documental, se desprende la publicación en un grupo de 

Facebook, hecha por una mujer en la que invita a la ciudadanía a 

acudir a su domicilio para la entrega de despensas, que a su decir, 

llegaron por parte del PES; si bien se acredita que existe la 

publicación, no se acredita la entrega de tales, resultando en una 

prueba con valor indiciario que no se ve robustecida con las otras para 

probar lo suficiente. 

Por otra parte, aparece una bolsa con el logotipo del DIF, sin embargo, 

de la imagen no se puede acreditar el contenido de tal, así como 

tampoco si fue entregada en la misma fecha del hecho denunciado, o 

si guarda relación alguna con las bolsas o costales blancos en el que 

se hicieron constar en la primer acta circunstanciada, y además, 

cuántas de estas se pudieron haber repartido.  

En esta intelección, al no haber constancia que acredite que hubo una 

orden o la repartición de despensas en favor o en contra de alguna 

fuerza política, así como tampoco se evidenció la presencia de la 

entonces Presidenta Municipal, funcionarios del DIF o representantes 

de partidos político, o que se hubiere vinculado el beneficio a alguna 

plataforma electoral, es que se estima que la modalidad de entrega 

no transgredió los principios de la contienda electoral.  

12.2. Justificación de la determinación respecto a la inexistencia 

de entrega de materiales, beneficios o servicios por candidatos 

y partidos políticos. 

En cuanto a lo denunciando por el MC, que la entonces Presidenta 

Municipal de Mexicali realizó la entrega de despensas por medio del 
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DIF en apoyo al PES, es inexistente la infracción por los siguientes 

motivos:  

De los medios probatorios debidamente verificados por la Unidad 

Técnica precisados en el punto 11, no quedó demostrado que se haya 

realizado la entrega de cualquier material en la que se oferte o 

entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 

especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la 

entrega de un bien o servicio.  

Por lo tanto, no es posible generar convicción para acreditar que 

hayan existido despensas o que las mismas hayan sido entregadas a 

personas y mucho menos que fueron entregadas por orden de la 

entonces Alcaldesa con el objeto de promover o influir en el electorado 

en beneficio de los candidatos del PES.  

Lo anterior, pues del caudal probatorio diligenciado por la Unidad 

Técnica, como fue previamente mencionado, no se acredita la 

participación de ninguno de los sujetos denunciados, pues se trata de 

una nota periodística, imágenes, audios y videos, del cual el contenido 

solo se hace constar la intervención de personas que no fueron 

identificadas; así como tampoco se hace constar la existencia de 

dichas despensas o la entrega de tales. 

Si bien, de las imágenes se hace notar una bandera con la leyenda 

“Hank”, y una bolsa con un logotipo del DIF, no se desprenden 

elementos que pudieran consistir en la transgresión a la normatividad 

electoral.  

Tal es el caso, pues en todas las actas circunstanciadas, no se 

identifica plenamente a ninguno de los denunciados: Guadalupe 

Mora, algún representante del PES o de la Titular del DIF o su 

participación en las imágenes, audios y videos; así como tampoco se 

identifican las supuestas despensas, pues solo se hace referencia a 

los costales o bolsas blancas dentro de un vehículo, la bolsa con 

logotipo del DIF que no se advierte lo que contiene y los alimentos de 

canasta básica. 

Por ende, tampoco quedó demostrado algún tipo de coacción al voto, 

porque para que el acto se configure es necesario el uso de la fuerza 

física, violencia, amenaza o cualquier tipo de presión o 

condicionamiento, ejercido sobre los electores a fin de inducirles a la 
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abstención del voto, o a sufragar a favor o en contra de un partido 

político, coalición o candidato.  

Es por esto que se declara inexistente la infracción relativa a la 

entrega de despensas estipulada en el artículo 209, numeral 5 de la 

Ley de Instituciones y 9, tercer párrafo de la Ley Electoral.  

12.3. Inexistencia del uso indebido de recursos públicos y 

promoción personalizada.  

Atendiendo a la normativa expuesta respecto al artículo 134, párrafo 

séptimo de la Constitución federal, para actualizar la infracción 

consistente en promoción personalizada, en primer lugar, es 

necesario acreditar la existencia del uso de recursos públicos y una 

vez determinado lo anterior, que estos hubiesen tenido una incidencia 

en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto 

de favorecer a determinada fuerza política del proceso electoral.  

Mencionado con anterioridad, en el caso en concreto, el partido 

político denunciante manifestó que la entonces Presidenta Municipal 

de Mexicali, María Guadalupe Mora Quiñonez dio la orden al DIF de 

entregar apoyos alimenticios, también conocidos como despensas, en 

nombre del PES, para favorecer a dicho partido político en el proceso 

electoral local 2020-2021. 

Ahora bien, como fue previamente referido, del caudal probatorio 

obrante en autos, no quedó comprobado que los sujetos denunciados 

hayan realizado la entrega de cualquier material en la que se oferte o 

entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 

especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la 

entrega de un bien o servicio, por lo que tampoco se acredita la 

indebida utilización de recursos públicos por parte de María 

Guadalupe Mora Quiñonez, por medio del DIF, en favor del PES.  

Lo anterior, pues se trata de una nota periodística, imágenes, audios 

y videos, del cual el contenido solo se hace constar la intervención de 

personas que no fueron identificadas; así como tampoco se hace 

constar la existencia de dichas despensas o la entrega de tales. 

Por ende, al no acreditarse el uso indebido de recursos públicos, 

tampoco puede actualizarse la infracción consistente en promoción 

personalizada, previstas en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo 
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de la Constitución federal, resultando inexistentes dichas 

infracciones. 

12.3. Inexistencia de los actos anticipados de campaña.  

En el caso en concreto, es inexistente la infracción consistente en 

actos anticipados de campaña. 

 

En cuanto al caso en concreto, el MC señaló en su escrito de denuncia 

que María Guadalupe Mora Quiñonez, al haber entregado despensas 

por medio del DIF en favor del PES, transgredió la normativa electoral 

al realizar actos anticipados de campaña.  

Como referido de manera reiterada, de los medios probatorios 

debidamente verificados por la Unidad Técnica, no quedó demostrado 

que se haya realizado la entrega de cualquier material en la que se 

oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que 

implique la entrega de un bien o servicio, así como tampoco se 

identificó a la entonces Presidenta Municipal de Mexicali o algún 

candidato del PES, pues se trata de una nota periodística, imágenes, 

audios y videos, del cual el contenido solo se hace constar la 

intervención de personas que no fueron identificadas. 

Por lo tanto, no es posible generar convicción para acreditar que las 

despensas hayan sido entregadas a personas y mucho menos que 

fueron entregadas con el objeto de promover o influir en el electorado 

en beneficio de los candidatos del PES.  

Por otra parte, la Sala Superior35, ha sostenido que para determinar si 

una conducta constituye o no actos anticipados de precampaña o 

campaña, se requieren tres elementos consistentes en el personal, 

subjetivo y temporal. 

 

En cuanto al primero elemento, María Guadalupe Mora Quiñonez, si 

bien si era la alcaldesa de Mexicali por el partido político Morena, ella 

no formó parte de la contienda electoral, pues no participó en el 

                                                      
35 Elementos establecidos por la Sala Superior en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-
RAP-15/2009 y acumulado; 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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proceso pues en la fecha del supuesto acto denunciado, ya se habían 

realizado los registros de los candidatos a todos los cargos.  

 

Además, María Guadalupe Mora Quiñonez, no guarda relación directa 

con el PES, supuesto instituto político por el que realizó la supuesta 

entrega de despensas, además de que ya se desestimó en dicha 

conducta.  

 

Ahora bien, el elemento subjetivo tampoco se puede acreditar, toda 

vez que de las actas circunstanciadas levantadas por la Unidad 

Técnica, no se pudo acreditar que los sujetos denunciados hayan 

realizado actos tendentes a la obtención del voto de algún ciudadano 

o partido político; además de que como referido con anterioridad, el 

MC se basó en una nota periodística sin valor probatorio pleno. 

 

Respecto al elemento temporal, el MC en su escrito de queja señaló 

que la supuesta transgresión a la normativa electoral fue el ocho de 

mayo, fecha en la que fue publicada la nota periodística en la que se 

basó; por lo que, tampoco se cumple con dicho elemento, pues el 

periodo de campaña de la Gubernatura inicio el cuatro de abril y el de 

Munícipes y Diputados el diecinueve de abril, es decir que en la fecha 

de los actos que se denuncian ya estaba el periodo de campañas. 

 

Por tanto, es inexistente lo referente a los actos anticipados de 

campaña previstos en los artículos 338, fracción VI y 339, fracción I, 

de la Ley Electoral, pues no se acredito la entrega de despensas y 

además, no solo no se cumplió con un elemento, sino con ninguno de 

los establecidos por la Sala Superior para constituir actos anticipados 

de campaña.  

En conclusión, del análisis del acervo probatorio en autos, del video, 

audios, nota periodística e imágenes, no se evidenció que la otrora 

Presidenta Municipal de Mexicali, María Guadalupe Mora Quiñonez, 

se hayan hecho uso de programas sociales en beneficio de algún ente 

político, así como tampoco el uso de recursos públicos por medio del 

DIF en favor del PES, y que con ello haya constituido en promoción 

personalizada y actos anticipados de campaña, por lo que se declara 

la inexistencia las violaciones materia de indagación.   



PS-104/2021 

41 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas.  

 

NOTIFÍQUESE. 

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

Baja California, por unanimidad de votos de las magistraturas que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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