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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN BAJA 
CALIFORNIA, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ COMO DE SU CANDIDATA A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA C. MARINA DEL 
PILAR ÁVILA OLMEDA, ELLO EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC Y SUS ACUMULADOS 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC y sus 
acumulados, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja que dio origen al procedimiento INE/Q-COF-
UTF/342/2021/BC. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta 
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Baja California, el escrito de queja 
presentado por la Representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en contra de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos políticos 
Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como de su candidata a la 
Gubernatura del estado de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda; 
denunciando la presunta omisión de reportar ingresos o gastos por la realización de 
eventos y conceptos de gasto que derivan de los mismos; de propaganda colocada 
en la vía pública consistente en espectaculares, pantallas electrónicas, vallas, lonas, 
microperforado, propaganda en vehículos, bardas, volantes; la contratación de 
medios periodísticos o informativos; gastos en internet y redes sociales de 
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instragram, facebook, twitter; gastos de producción y edición de fotografías y videos 
difundidos en redes sociales; publicidad pagada, así como gastos de campaña y de 
propaganda diversa, solicitando el denunciante sea sumado al tope de gastos de 
campaña respectivo. Asimismo, se denuncian presuntas aportaciones de entes 
impedidos por la normatividad electoral, por parte del Club de Béisbol Toros de 
Tijuana, filiales y subsidiarias, y otros, así como uso indebido de marca, ello en el 
marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en el estado de Baja 
California; lo anterior, a efecto de que la autoridad fiscalizadora en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo que en derecho proceda. (Fojas 001 a 1,846 del 
expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja.  

 
“(…) 
 
IV. Hecho sancionable. La candidata a la Gubernatura de Baja California, 
Marina del Pilar Ávila Olmeda y la coalición "Juntos Haremos Historia en 
Baja California", han omitido en los informes respectivos reportar los 
siguientes gastos: 
a) Gastos de propaganda: 
• Bardas 
• Mantas 
• Volantes 
• Pancartas 
• Equipos de sonido 
• Eventos políticos 
• Pantallas electrónicas 
• Propaganda utilitaria 
• Otros similares y que se detallan en el presente escrito. 
b) Gastos operativos de campaña: 
• Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
• Gastos de transporte de material y personal 
• Viáticos 
• Otros similares que se detallan en el presente escrito 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios: 
• Inserciones pagadas 
• Anuncios publicitarios 
• Otros similares que se detallan en el presente escrito 
d) Gastos de producción de mensajes para redes sociales 
• Pago de servicios profesionales -edición producción, 
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elaboración, etcétera- 
• Uso de equipo técnico 
• Locaciones o estudios de grabación y producción. 
• Los demás inherentes al mismo objetivo 
e) Gastos de anuncios pagados en internet. 
• Inserciones 
• Banners 
• Tweets 
• Anuncios 
• Cuestas de redes sociales 
• Páginas de internet 
• Los demás similares por los que se efectuó un gasto y tuvieron como finalidad 
promover la campaña de la Coalición Juntos Haremos Historia, y de su candidata a la 
gubernatura de Baja California. 
f) Recursos recibidos, en dinero y en especie, éstos últimos recibidos incluso por 
personas mercantiles. 
Al incumplir con esa obligación sustancial en materia de fiscalización, procede que esa 
autoridad administrativa añada los gastos que no han sido reportados al tope de gastos 
de campaña y sancione tal omisión con la infracción correspondiente. El detalle de los 
gastos de campaña y recursos no reportados en los informes correspondientes se 
precisan a partir de los hechos siguientes que resultan relevantes para establecer y 
demostrar las infracciones denunciadas. 
 
1. El 6 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Baja California declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
2. El 26 de febrero de 2021, la Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California emitió el acuerdo IEEBC-CG-PA53-2021, por medio del cual aprobó el 
registro de Marina del Pilar Ávila Olmeda como candidata postulada por la coalición 
"Juntos Haremos Historia en Baja California", a la gubernatura del Estado de Baja 
California en el proceso electoral 2020-2021. 
 
3. De acuerdo con el calendario electoral del Estado de Baja California, el periodo de 
campañas para la elección de gubernatura inició el 4 de abril. 
 
4. A partir del 4 de abril a la fecha de presentación de este escrito, se ha identificado 
que la candidata Marina del Pilar Ávila Olmeda ha realizado diversos gastos de 
campaña, mismos que debían ser reportados en el informe de ingresos y gastos de 
campaña. Tales gastos se desglosan a continuación. 
 
OMISIÓN DE REPORTAR EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE CAMPAÑA 
Día 1 de campaña 
1. Evento celebrado el 4 de abril de 2021 a las 09.21 horas. El evento tuvo verificativo 
en San Quintín, Baja California, su objetivo era iniciar la labor de campaña y 
promocionar la ejecución de realizar a San Quintín como 6º Municipio del Estado. 
En el evento se contó con un aforo de aproximadamente 250 personas en el cual es 
posible apreciar los siguientes: un aproximado de 200 sillas, propaganda de 
banderas, lonas, tarima con postes, equipo de sonido y carpas. Cabe señalar que 
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la candidata arribó al lugar en camioneta tipo Suburban rotulada completamente 
de su imagen.  
[IMÁGENES] 
 
2. Evento celebrado el 4 de abril de 2021, a las 21.44 horas correspondiente al cierre 
del primer día de campaña de Marina del Pilar y difundido en la red social Facebook. El 
evento tuvo verificativo en Tijuana en la famosa glorieta de Cuauhtémoc, con un aforo 
de aproximadamente 300 personas, en donde las multitudes se aglomeraron sin sana 
distancia y cantidades grandes de material publicitario como letreros de cartón con la 
imagen de cuerpo completo de la candidata, banderas, camisetas, gorras y 
botarga. 
[IMÁGENES] 
 
Día 2 de campaña. 
 
3. El 5 de abril de 2021 a las 09 .13 horas, se celebró el evento para dar a conocer las 
propuestas de la candidata y en el cual se muestra que las instalaciones son alguna 
sala de conferencia del Hotel de la ciudad. Es posible visualizar una lona gigante 
y mesas con mantelería 
[IMÁGENES] 
 
Día 3 de campaña 
4. El martes 6 de abril de las 08.14 horas, se celebró el evento para dar a conocer las 
propuestas de la candidata. Se aprecia que el evento tuvo verificativo en alguna sala de 
conferencias de algún Hotel de la ciudad. 
De igual manera se puede visualizar una lona gigante, un tipie, mesas con mantelería 
y camisetas. 
[IMÁGENES] 
 
Día 5 de campaña. 
 
5. El 12 de abril a las 12.14 horas, se celebró un evento en el cual la candidata se reunió 
con diversos ciudadanos de la colonia Sánchez Taboada, en el cual la candidata hizo 
referencia a sus propuestas de campaña. El evento tuvo verificativo en un restaurante 
local, en el cual es posible apreciar la asistencia de alrededor de 100 personas, 30 
mesas de madera, con 4 sillas por mesa, equipo de sonido, una lona con el 
nombre del partido político Morena y, diversas lonas en cartulinas con el nombre 
de la candidata. 
[IMÁGENES] 
 
Día 6 de campaña. 
6. Evento celebrado el 9 de abril a las 18.18 horas, en el cual se refirieron las promesas 
de campaña de la candidata al sector deportista en el área laboral. Asimismo, es posible 
visualizar materiales como publicidad en pancartas, lonas, gorras, camisas, 
aproximadamente 50 sillas plegables y equipo de sonido. Dadas las 
características del lugar, se puede apreciar que consiste en un restaurante con 
vista al mar con un aforo de 60 personas. 
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Día 7 de campaña. 
 
7. El sábado 10  de abril a las 18.08 horas se celebró un evento en el que se celebró 
el cumpleaños de la candidata, en el que se tuvo convivencia con la ciudadanía de Baja 
California y se expusieron las propuestas de campaña de la denunciada. En el evento 
se aprecia la renta de un camión transportista tipo ABC, con lona gigante, 
banderas, sillas plegables que son aproximadamente 300, mesas plegables, renta 
de sonido, carpas, gorras, camisetas, así como pastel y desechables para el 
festejo de dicho evento. Se visualiza que el lugar en el que tuvo verificativo el 
evento tiene un aforo de 300 personas. 
[IMÁGENES] 
 
Día 8 de campaña. 
8. El 11 de abril de 2021 a las 12.26 horas, se celebró un evento que se llevó a cabo en 
la ciudad de Mexicali, en conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. 
En dicho evento se expusieron las propuestas de campaña de la candidata, de igual 
manera, es posible apreciar la renta de equipo mobiliario como mesas con 
mantelería, equipo de sonido, pancartas, lonas, camisetas, gorras, arreglos 
florales y baños portátiles. 
[IMÁGENES] 
 
Día 9 de campaña. 
9. El día 12 de abril a las 21.06 horas, se celebró un evento en Canaco, Tijuana, mismo 
que fue realizado en la Barra de Abogadas de la Licenciada María Sandoval de Zarco, 
A.C., en el cual la candidata expuso sus propuestas en materia de seguridad pública. 
En dicho evento es posible apreciar una mesa redonda con aproximada mente 25 
personas, 25 sillas de madera, 2 banners con la imagen de la candidata, 
equipo de sonido, equipo de video y una bocina grande. 
[IMÁGENES] 
 
Día 10 de campaña. 
10. El 13 de abril de 2021 a las 10.33 horas, se celebró un evento en el que se expuso 
la propuesta del modelo de seguridad de la denunciada. En el evento es apreciable la 
presencia de sillas plegables, la asistencia de aproximadamente 30 personas, 
equipo de sonido, 1 pódium y banners. 
[IMÁGENES] 
 
Día 12 de campaña. 
11. El 15 de abril de 2021 a las 17.22 horas, tuvo verificativo un evento en la sociedad 
mercantil denominada "Empacadora Navarro", en la cual la candidata sostuvo un 
diálogo con los trabajadores de dicha empresa. 
Dicho evento fue realizado en las instalaciones de la moral, en el cual es posible 
apreciar la utilización de una tarima de madera y equipo de sonido. 
[IMÁGENES] 
 
Día 15 de campaña. 
12. El 18 de abril de 2021 a las 23.04 horas, se celebró el evento de la celebración del 
primer debate de candidatos a la gubernatura. En la publicación es apreciable una gran 
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cantidad de banderas publicitarias, camionetas tipo Suburban rotuladas 
completamente con la imagen de la candidata. 
[IMÁGENES] 
 
Día 17 de campaña. 
14. El 20 de abril de 2021 a las 12.31 horas, se celebró un evento en el cual se hizo del 
conocimiento de la ciudadanía de la zona de Los Valles de Tijuana, las propuestas en 
materia de seguridad y obra pública de la candidata. En el evento es apreciable una 
carpa grande horizontal, 50 sillas plegables de plástico aproximadamente 4 
banderas, 2 lonas verticales, 1 lona mediana, 10 lonas pequeñas con imagen de 
Mariana del Pilar. 
[IMÁGENES] 
 
Día 18 de campaña. 
15. El 21 de abril de 2021 a las 23.01 horas se celebró un evento en el municipio de 
Tecate, en el cual se expusieron las propuestas de campaña en materia económica, de 
impulso y programas para jóvenes. Se aprecia que el evento se realizó en un jardín 
de eventos, con aproximadamente 5 mesas, 50 sillas de madera, 1 bocina, 1 
micrófono, 2 banners con lonas verticales, 1 lona grande y 5 manteles. 
[IMÁGENES] 
 
16. El 21 de abril de 2021 a las 21.50 horas, se celebró un evento en los Estudios Fox 
de Baja California, en el cual la denunciada hizo alusión a sus propuestas para fomentar 
el cine, moda y gastronomía de Baja California. 
 
El evento tuvo verificativo en las instalaciones de los Estudios Fox en el salón de 
conferencias, en el cual es posible apreciar una pantalla gigante un pódium y dos 
banners con lona impresa con el nombre e imagen de 
Marina del Pilar. 
[IMÁGENES] 
 
Día 20 de campaña. 
 
17. El día 23 de abril de 2021 a las 12.14 horas, se celebró el evento para mujeres del 
grupo Multitiask, en el cual es posible observar propaganda alusiva a la campaña de 
la candidata como 3 banners con lona de 160 x 60 cm. aproximadamente, 1 
termómetro digital infrarrojo, mesas plegables de 121 x 74.9 x 59.5 cm, folletos de 
promoción, 3 bolsas ecológicas blancas de asa e impresión de Marina del Pilar, 
100 sillas de madera, 2 carpas grandes de 5x5, 3 bocinas, 1 micrófono y l lona 
grande. 
 
18. El día 23 de abril del año en curso a las 17.19 horas, se celebró un evento en el cual 
la candidata se reunió con talento deportivo del Estado de Baja California. En el evento 
es posible observar 2 banners con lona de 160 x 60 cm aproximadamente, 1 lona 
grande con imagen de la denunciada, 2 bocinas grandes con tripié, 1 micrófono, 
26 sillas acojinadas aproximadamente. 
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Día 21 de campaña. 
19. El 24 de abril a las 1 6.13 horas, se celebró un evento consistente en una reunión 
de la candidata con jóvenes en el cual se sostiene un dialogo respecto a las inquietudes 
de los jóvenes y la denunciada refiere sus propuestas de campaña. Se aprecia que el 
evento fue realizado en un jardín donde se rentaron sillas blancas plegables, 
alrededor de 100, el uso de banners, una lona grande, equipo de sonido, 
camisetas rotuladas negra con diseño, letreros con cartulina personalizados con 
imagen y nombre de la candidata y una carpa grande. 
[IMÁGENES] 
 
Día 22 de campaña. 
20. El 25 de abril de 2021 a las 12.36 horas, se celebró un evento en la ciudad de 
Ensenada en el cual es posible apreciar tres lonas grandes con la imagen de la 
candidata Marina del Pilar, confeti de papel metálico, una tarima con la función de 
escenario así como un a cortinado negro como pie de escenario y 24 sillas 
blancas, 1 micrófono, 3 bocinas grandes con tripié, 13 letreros de cartón con imagen 
de la candidata, 2 pantallas de 36 pulgadas aproximadamente, 1 banner con lona de 
marina del pilar, 2 plantas artificiales decorativas a los lados del escenario, carpa 
grande de exterior color blanco con paredes. Asimismo, se observa en las 
primeras dos filas al público con 20 sillas de madera por fila en un aproximado. 
[IMÁGENES] 
 
21. El 25 de abril de 2021 a las 17.44 horas se celebró un evento en el cual la candidata 
hizo referencia a sus propuestas de campaña en el sector pesquero del Estado de Baja 
California. Es posible apreciar que al evento asistieron alrededor de 250 personas, 
asimismo se observa una mobiliaria de sillas plegables, equipo de sonido, un 
pódium y un micrófono. 
[IMÁGENES] 
 
Día 23 de campaña. 
22. El 26 de abril de 2021 a las 9 .39 horas se celebró un evento en el cual la denunciada 
realizó la presentación de su propuesta en materia de salud pública. En el evento es 
posible apreciar un pódium, un micrófono, una lona con su nombre, 1 banner con 
una lona y su imagen, así como un cuadernillo con si imagen y propuestas de 
campaña. 
[IMÁGENES] 
 
Día 24 de campaña. 
23. El 27 de abril a las 12.56 horas, se celebró un evento en la comunidad de Fuentes 
del Valle Tijuana, en el cual es posible apreciar a la candidata cabalgando y 
arribando a una tarima adornada de lona grande en medio y a su alrededor 2 
banners, equipo de sonido, la asistencia aproximada de 100 personas, 
aproximadamente unas 100 sillas plegables y 2 carpas. 
[IMÁGENES] 
 
24. El martes 27 de abril a las 16.25 horas se celebró un evento para el cuerpo de 
bomberos y policías de Tijuana, es posible apreciar que se rentó la sala de eventos 
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del Hotel Tijuana para su realización. De igual manera se visualiza de 2 banners 
de la candidata y la proyección de la imagen de la candidata en una pantalla. 
[IMÁGENES] 
 
Día 25 de campaña. 
25. El 28 de abril de 2021 a las 17.12 horas se celebró un evento para la localidad de 
Lomas del Porvenir, Soler, en el cual es posible apreciar 1 lona gigante en medio del 
presidio, 2 banners a los costados, 4 banderines en la entrada de la candidata al 
lugar, botargas con su imagen, equipo de sonido, banderas con el nombre de la 
candidata, objetos de promoción, una asistencia aproximada de 90 personas y 90 
sillas plegables.  
[IMÁGENES] 
 
Día 26 de campaña. 
26. El 29 de abril de 2021 a las 10.05 horas, se celebró un evento consistente en un 
diálogo que sostuvo Marina del Pilar con la industria de construcción en el CMIC 
Tijuana, en el cual es posible apreciar a la candidata dentro de un salón, en el cual 
se le ubica en una mesa integrada por múltiples mesas, con manteles rojos, cada 
una con 37 sillas con cubre sillas en color blanco, 2 banners con lona impresa 
con la imagen y nombre de la denunciada, dos micrófonos, una bocina, un 
proyector sostenido sobre una pequeña mesa cubierta con un mantel rojo. De 
igual manera, se visualiza la utilización de jarras de acero y tazas de cerámica 
color blanco. 
[IMÁGENES] 
 
27. El 29 de abril de 2021 a las 17 .57 horas, se realizó un evento en el Parque teniente 
Guerrero, Tijuana, en el cual la candidata expuso sus propuestas de campaña. Es 
posible apreciar la concurrencia de un aproximado de 250 personas al evento, en el que 
igualmente se visualizan sillas blancas plegables, una lona gigante, diversos cartelones 
tamaño doble carta con imagen de la candidata, banderas, una botarga de su imagen. 
Asimismo, se precisa que la denunciada arribó al Parque en una camioneta tipo 
Suburban rotulada con su imagen.  
[IMÁGENES] 
 
Día 29 de campaña. 
29. El 2 de mayo de 2021, a las 11.04 horas se celebró el evento denominado "Rodada 
por Ensenada", en el cual es posible apreciar la utilización de un templete de triplay con 
rodapié en color negro, dos banner con lona impresa con la imagen y nombre de la 
candidata Marina del Pilar, una lona color blanco impresa con publicidad hacía la 
candidata diseñada específicamente para el escenario del arranque de la rodada 
ciclista, un micrófono, una bocina, una botarga de la imagen de la candidata con un 
chaleco grabado con el nombre de la denunciada. 
 
Dentro del público se observa la mayoría de los asistentes portan camiseta color blanco 
impresa con publicidad hacia Marina del pilar contando así a simple vista 23 personas 
portando la camiseta y 20 con gorra blanca con el nombre de Marina, a su vez se 
encuentran ciudadanos portando gorras grises con negro con el nombre de Marina. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC Y 

SUS ACUMULADOS 

9 

Se aprecian en las imágenes. una carpa toldo de 3 x 3 instalada y en su interior una 
mesa rectangular plegable color blanco de medidas aproximadas de 121 x 74.9 x 59.5 
cm. sobre la que hay líquidos hidratantes envasados individualmente. 
[IMÁGENES] 
 
Día 31 de campaña. 
30. El 4 de mayo de 2021 se celebró un evento en la empresa "Canacitra Tijuana", en 
el cual la candidata se reunió con miembros de la industria local. En el evento es posible 
apreciar que la reunión se realizó dentro de un salón con. dos mesas rectangulares 
cubiertas con manteles de color guinda, dos micrófonos con tripié. dos bocinas 
con tripié, una pantalla de aproximadamente 40 pulgadas y 29 sillas con forro 
guinda. 
[IMÁGENES] 
 
31. El 4 de mayo de 2021 a las 17.44 horas, se celebró un evento consistente en la 
reunión de la denunciada con líderes comunitarios de Ensenada. En el evento es posible 
visualizar que se colocó un templete de triplay, 5 sillas de madera, una lona grande 
impresa con la imagen de la candidata, misma que fue diseñada para el evento, dos 
banners con lona impresa con imagen y nombre de Marina del Pilar que se encuentran 
a los costados del templete, así como una carpa de 3 x 3 con una mesa plegable 
mediana en fa entrada del evento. 
 
A su vez cuenta con 4 bocinas con tripié, una carpa grande y 100 sillas blancas de 
madera en su interior. Se aprecia en las imágenes a la mayoría de los asistentes portar 
gorra y letreros de cartón con la imagen de la candidata: siendo estos un aproximado 
de 90 gorras y 100 letreros de cartón. 
[IMÁGENES] 
 
Día 33 de campaña. 
33. El 6 de mayo de 2021 a las 11 .27 horas tuvo verificativo el evento denominado 
"Reunión con líderes en la Colonia Rivera Campestre, Mexicali", en el cual la candidata 
expuso sus propuestas de campaña. En el evento al aire libre es posible visualizar 
que se instaló una mesa plegable color blanco a la entrada, 3 banner y un 
banderín, 2 bocinas grandes con tripié, una lona grande color blanco con la 
imagen y el nombre de la candidata impresos y alrededor de 125 sillas plegables 
de color blanco. 
[IMÁGENES] 
 
Día 34 de campaña. 
34. El 7 de mayo de 2021 a las 13.00 horas, se celebró el evento denominado "Campo 
Sustentable", en el cual la denunciada expuso sus propuestas en materia de sector 
agrícola a la ciudadanía de Baja California. En el evento es posible percibir la 
asistencia aproximada de 50 personas, 50 sillas blancas plegables, un pódium 
con el nombre de la candidata, equipo de sonido y banderines. 
[IMÁGENES] 
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Día 35 de campaña. 
35. El 8 de mayo del año en curso a las 17.00 horas, se celebró un evento público al 
cual concurrió el presidente del Comité Ejecutivo de Morena, Mario Delgado, en el que 
la denunciada hizo referencia a sus propuestas de campaña. En el evento es posible 
visualizar aproximadamente la asistencia de 250 personas, 250 sillas plegables, 
la colocación de 4 carpas, una lona gigante en el presidio y a los costados unas 
banderas, así como equipo de sonido. 
[IMÁGENES] 
 
36. El 8 de mayo de 2021 a las 14.49 horas, se celebró un evento en la Colonia 89 de 
Ensenada, Baja California, en el cual la candidata expone sus propuestas de campaña 
a los habitantes de dicho Municipio. Asimismo, se aprecia la asistencia aproximada 
de 250 personas, una camioneta tipo Suburban rotulada con la imagen de la 
candidata, una tarima para los candidatos, equipo de sonido, 4 carpas grandes, 
banderas con el nombre de la denunciada, letreros de cartulina con la Imagen de 
Marina del Pilar y una botarga con su imagen. 
[IMÁGENES] 
 
El mismo 8 de mayo, a las 10:32 horas, la candidata Marina del Pilar realizó un acto de 
campaña, el cual, tuvo verificativo en la Ciudad de Tijuana y fue difundido en su cuenta 
de la red social Facebook Es así que, se puede apreciar que en la marcha vehicular se 
utilizaron banderas, una botarga de Marina, vehículos (uno con plataforma en 
donde iba la candidata) y un autobús. 
[IMÁGENES] 
 
37. El 8 de mayo de 2021 a las l 7.03 horas, se celebró el evento denominado "Diálogo 
con los productores locales bajacalifornianos". En el evento es posible apreciar un 
aproximado de 12 mesas redondas con mantelería del color rojo del partido 
político Morena, con 10 sillas plegables por cada una de las mesas. Asimismo, se 
visualizan 3 mesas rectangulares, con mantelería para los oradores, banderas de 
la candidata y equipo de sonido. 
[IMÁGENES] 
 
Día 36 de campaña. 
38. El día 9 de mayo de 2021 a las 10.41 horas, se celebró un evento en conmemoración 
del día de las madres, mismo que tuvo verificativo en el centro nocturno denominado 
"Las Pulgas". Asimismo, se aprecia que se utilizaron múltiples pantallas con la 
imagen de la candidata, mini lonas colocadas por todos los barandales, banners. 
Botargas con la imagen de la denunciada, la contratación de mariachis, banda, 
así como la asistencia y actuación del cantante conocido como "El Toro de 
Sinaloa". 
 
De igual manera, es posible apreciar que se regalaron desayunos a todas las 
asistentes, café, burritos, frijoles fritos y una rosa. Finalmente, se aprecia una 
asistencia al evento de aproximadamente 350 personas, 100 mesas y 350 sillas de 
madera.  
[IMÁGENES] 
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La magnitud de evento tuvo por consecuencia que diversos medios locales, informarán 
sobre su celebración. Tal como se aprecia a continuación. 
[IMÁGENES] 
 
Día 38 de campaña. 
39. El 11 de mayo de 2021 a las 13.41 horas, se celebró un evento en el cual la 
candidata expuso sus propuestas de campaña en materia de agua, energía e 
infraestructura. El evento tuvo verificativo en un salón de conferencias, en el cual 
se visualizan 2 banners con lona con la imagen de la denunciada, un pódium con 
lona con el nombre e imagen de Marina del Pilar y una pantalla de 
aproximadamente 45 pulgadas. 
[IMÁGENES] 
 
Día 39 de campaña. 
40. El 12 de mayo del año en curso a las 18.37 horas, se celebró un evento consistente 
en la reunión de la candidata con la presidenta Municipal del Ayuntamiento de Rosarito, 
Araceli Brown. En el mismo, se expusieron las propuestas de campaña de la 
denunciada. 
De igual manera, es posible apreciar la asistencia aproximada de 150 personas, 15 
mesas redondas con 10 sillas por cada una de las mesas, mismas que tienen 
mantelería roja alusiva al partido Morena. También, se aprecian flayers de la 
candidata, 2 banners colocados al frente, una lona grande con el nombre de la 
candidata y equipo de sonido. 
[IMÁGENES] 
 
41. El 12 de mayo de 2021, a las 16.16 horas se celebró un evento en el cual la 
candidata expuso sus propuestas de campaña en materia de medio ambiente. En el 
evento es posible apreciar que se utilizó un pódium con una lona con el nombre de 
la denunciada, equipo de sonido y dos lonas con el nombre de Marina del Pilar y 
la coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California.” 
[IMÁGENES] 
 
42. El l 2 de mayo a las l 9 .30 horas, se celebró un evento en el municipio de Rosarito, 
en el cual la candidata expuso sus propuestas de campaña. En el evento es posible 
apreciar que se utilizó una lona gigante, 2 banners con lona con el nombre e imagen de 
la denunciada, una botarga con la imagen de Marina del Pilar, equipo de sonido, 
múltiples carpas, banderas con el nombre de la candidata, aproximadamente 300 sillas 
plegables de color blanco y, la asistencia aproximada de 300 personas. 
[IMÁGENES] 
 
Día 41 de campaña. 
43. El 12 de mayo de 2021, a las 14.02 horas se celebró un evento en la ciudad de San 
Felipe, en el cual la denunciada refirió sus propuestas de campaña. En el evento es 
posible apreciar que se utilizó una lona gigante con el nombre e imagen de la 
denunciada, equipo de sonido, 4 bocinas grandes, un micrófono, 2 banners con 
lona con el nombre e imagen de la denunciada, 50 sillas plegables de color blanco 
y la asistencia aproximada de 60 personas. 
[IMÁGENES] 
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44. En fecha 13 de mayo de 2021 a las 11 :28 horas, la candidata a la gubernatura 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizó un recorrido en un sobrerruedas y que difundió 
en la red social Facebook. El recorrido tuvo verificativo en la colonia del Salvatierra en 
la Ciudad de Tijuana, Baja California, en donde la candidata en conjunto con su equipo, 
entregaron material propagandístico como diversos volantes, y gorras con el nombre 
de la candidata. 
[IMÁGENES] 
 
El mismo día, a las 18 horas con 31 minutos, la candidata publicó una fotografía en su 
cuenta oficial de la red social Facebook, en donde se aprecia un evento proselitista de 
su campaña, en donde se puede observar material de propaganda electoral de Marina 
consistente en un banderín publicitario con la leyenda "Marina del Pilar 
GOBERNADORA", pudiéndose también observar el nombre y los partidos de la 
coalición Juntos Haremos Historia. 
[IMÁGENES] 
 
Día 43 de campaña. 
45. El 14 de mayo de 2021 a las 17 .19 horas, se celebró un evento en la Ciudad de 
San Felipe Baja California, en el cual la denunciada sostuvo un diálogo con los maestros 
y maestras de dicha ciudad. En el evento es posible apreciar que se utilizó una lona 
gigante con el nombre e imagen de la denunciada, 2 banners con lona con el 
nombre e imagen de la denunciada, equipo de sonido, un micrófono, 
aproximadamente 25 mesas, con 4 sillas por cada una de ellas, lonas pequeñas 
con el nombre e imagen de la denunciada y la asistencia de aproximadamente 50 
personas. 
[IMÁGENES] 
 
46. El 14 de mayo de 2021 a las 20.10 horas, se celebró un evento en la Ciudad de San 
Felipe, en el cual la candidata expuso sus propuestas de campaña en materia de 
deporte. Al evento se invitó al deportista Elwin Soto mejor conocido como "La Pulga 
Soto". 
De igual manera, es posible apreciar que se utilizó una lona gigante con el nombre 
y la imagen de la denunciada, la contratación de una banda, 2 banners con lona, 
10 sillas plegables, equipo de sonido, 5 micrófonos, siendo que la asistencia de 
personas al evento no puede determinarse al no ser apreciable en el video. 
[IMÁGENES] 
 
47. El 14 de mayo del año 2021, a las 12 horas con 2 minutos, Marina del Pilar difundió 
por medio de su cuenta de la red social Facebook un evento político llevado a cabo en 
la Ciudad de San Felipe, con un aforo de aproximadamente 30 a 50 personas En dicho 
evento, se aprecia la utilización de: una lona para la protección solar de los asistentes, 
sillas, bocinas, una banderilla con base, banderas, y una lona con propaganda 
electoral de la candidata. En los materiales antes aludidos, con excepción del material 
protector del sol y de las bocinas, contienen la leyenda de MARINA DEL PILAR 
GOBERNADORA, además de contener los logos oficiales de los partidos políticos que 
conforman la coalición que la postula. 
[IMÁGENES] 
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 El mismo día, a las 15 horas con 19 minutos, la candidata Marina del Pilar Ávila difundió 
en su cuenta de la red social Facebook diverso acto proselitista que tuvo verificativo en 
un salón de eventos en la Ciudad de San Felipe, con maestros de dicha localidad. En 
dicho evento, se aprecia la utilización de mesas, sillas, bocinas, y una banda musical. 
Además de varios materiales propagandísticos tales como lonas pequeñas, banderas, 
una lona grande y banderas con base alusivas a la candidatura de MARINA DEL 
PILAR AVILA OLMEDA 
[IMÁGENES]. 
 
El mismo 14 de mayo, a las 18 horas con diez minutos, la candidata difundió en su 
cuenta de la red social Facebook otro evento proselitista, igualmente realizado en la 
ciudad de San Felipe, en donde se puede apreciar la utilización de bocinas, banderas, 
banda musical, tarima, una lona grande, sillas y carpas, además de utilizar el 
apoyo de un boxeador. 
[IMÁGENES] 
 
Día 44 de campaña 
48. En fecha 15 de mayo de 2021, a las once horas con treinta y siete minutos, la 
candidata difundió en su cuenta de la red social Facebook un acto proselitista llevado a 
cabo en la Ciudad de Mexicali, con la asistencia de personas relacionadas con el 
servicio de transporte de la ciudad, y en la cual se puede apreciar la utilización de 
banderas con propaganda, una lona, sillas, bocinas, una carpa y varios 
autobuses. 
[IMÁGENES] 
 
49. El mismo día, a las trece horas con diez minutos, la candidata difundió en su cuenta 
de la red social Facebook un acto proselitista que tuvo verificativo en la ciudad de 
Mexicali, y al cual asistieron grupos de arte y cultura. En dicho evento se utilizaron: una 
lona con propaganda, banderas de base, sillas, un micrófono y bocinas. 
[IMÁGENES] 
 
Día 45 de campaña 
50. En fecha 16 de mayo del 2021, a las once horas con treinta y siete minutos, Marina 
del Pilar difundió en su cuenta de la red social Facebook un evento proselitista que tuvo 
verificativo en tiendas del club deportivo de beisbol llamado "TOROS DE TIJUANA". 
Cabe destacar la candidata acepta como regalos: una camisa personalizada del 
club, una pelota de béisbol firmada y una gorra del equipo. 
[IMÁGENES] 
 
El mismo día, a las catorce horas con nueve minutos, la candidata Marina del Pilar Avila 
Olmeda, difundió en la red social Facebook un evento de campaña con verificativo en 
la Ciudad de Tijuana, en el cual se emplearon: dos carpas, sillas, un micrófono, una 
lona grande con propaganda electoral, una botarga de la candidata y mesas. 
[IMÁGENES] 
 
51. El mismo 16 de mayo, a las dieciséis horas con veinticinco minutos, la candidata 
realizó un evento proselitista difundido en su cuenta de la red social Facebook. El evento 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC Y 

SUS ACUMULADOS 

14 

tuvo verificativo en la zona de val le de las palmas de la Ciudad de Tijuana, y en cual se 
utilizaron una lona grande con propaganda electoral, bocinas, banderas de base y 
una botarga de la candidata. 
[IMÁGENES] 
 
52. El mismo día, a las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos, la candidata realizó 
y difundió en la red social Facebook un evento proselitista con verificativo en un salón 
de eventos y en el cual fueron utilizadas: pantallas, mesas, manteles para las mesas, 
botellitas de agua, bocinas, un micrófono, banderas de base con propaganda 
electoral y una lona. 
[IMÁGENES] 
 
Día 46 de campaña 
53. El 17 de mayo de 2021, a las nueve horas con treinta y dos minutos, la candidata 
realizó un evento proselitista el cual difundió en su cuenta de la red social Facebook. 
Dicho evento tuvo verificativo en la ciudad de Tijuana, y en el cual se utilizaron: 
pancartas, mesas, bocinas, sillas, lona y un atril con propaganda electoral. 
[IMÁGENES] 
 
54. En el mismo día, a las once horas con cuarenta y cinco minutos, la candidata realizó 
y difundió en la red social de Facebook una reunión con el Consejo Ciudadano de 
Seguridad Publica, en donde se observa que se emplearon una pancarta, botellas de 
agua, mesas y sillas. 
 
55. En el mismo 17 de mayo, a las diecisiete horas con siete minutos, la candidata un 
realizó un evento de campaña en el territorio distrital 9. Dicho evento fue difundido en 
la cuenta de la candidata de la red social Facebook en donde se observa el uso de: 
pancartas, una lona grande, banderas, una botarga de marina del pilar, sillas, 
bocinas y micrófonos. 
[IMÁGENES] 
 
Día 47 de compaña 
58. En fecha 18 de mayo de 2021. siendo aproximadamente las once horas, la 
candidata Marina del Pilar realizó un recorrido por el sobrerruedas y que fue difundido 
en la red social Facebook. Dicho recorrido tuvo verificativo en la colonia Las Torres, y 
en el cual se observa la entrega de diversos volantes. 
[IMÁGENES] 
 
59. El mismo 18 de mayo, aproximadamente a las doce horas, la candidata Marina del 
Pilar realizó una reunión que tuvo verificativo en la colonia Las Torres de la Ciudad de 
Tijuana. Dicha reunión fue difundida en su cuenta de la red social Facebook en donde 
se puede observar que emplearon una lona grande, pancartas, sillas, bocinas, y 
botargas (una de marina y otra del Partido del Trabajo). 
[IMÁGENES] 
 
60. El mismo 18 de mayo, aproximadamente a las diecisiete horas, la candidata Marina 
del Pilar realizó un acto proselitista con vecinos de las colonias el Pipila y las Villas de 
la Ciudad de Tijuana. Dicho evento fue difundido por la candidata en su cuenta de la 
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red social Facebook, en donde se puede observar el uso de una lona grande, una lona 
mediana, lonas pequeñas, bocinas, sillas, banderas y pancartas. 
[IMÁGENES] 
 
OMISIÓN DE REPORTAR ANUNCIOS ESPECTACULARES Y DEMÁS 
PROPAGANDA COLOCADA EN LA VÍA PÚBLICA 
 
1. Desde el 4 de abril hasta el día de la fecha de la presentación del procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización se han colocado múltiples 
ESPECTACULARES en diversas localidades del estado de Baja California, en los que 
se advierte la imagen de Marina del Pilar Ávila Olmeda. 
Propaganda que ha omitido reportar ante esa autoridad electoral. 
(…) 
 
1. Desde el 4 de abril hasta el día de la fecha de la presentación del procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización se han colocado múltiples PANTALLAS 
ELECTRÓNICAS en diversas localidades del estado de Baja California en los que se 
advierte la imagen de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Propaganda que ha omitido 
reportar ante esa autoridad electoral. 
Las ubicaciones de la propaganda e imágenes se describen a 
continuación: 
(…) 
 
3. Desde el 4 de abril hasta el día de la fecha de la presentación del procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización se han colocado múltiples VALLAS en 
diversas localidades del estado de Baja California, en los que se advierte la imagen de 
Marina del Pilar Ávila Olmeda. 
Propaganda que ha omitido reportar ante esa autoridad electoral. 
Las ubicaciones de la propaganda e imágenes se describen a continuación: 
(…) 
 
4. Desde el 4 de abril hasta el día de la fecha de la presentación del procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización se han verificado la presencia de diversa 
PROPAGANDA EN CALLE en diversas localidades del estado de Baja California, en 
los que se advierte la imagen de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Propaganda que ha 
omitido reportar ante esa autoridad electoral. 
Las ubicaciones de la propaganda e imágenes se describen a continuación: 
(…) 
 
1. Desde el 4 de abril hasta el día de la fecha de la presentación del procedimiento 
administrativo en materia de fiscalización se ha advertido la pinta de múltiples BARDAS 
en diversas localidades del estado de Baja California, en los que se advierte la imagen 
de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Propaganda que ha omitido reportar ante esa 
autoridad electoral. 
Las ubicaciones de la propaganda e imágenes se describen a continuación: 
(…) 
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OMISIÓN DE REPORTAR LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS PERIODÍSTICOS 
La denunciada ha realizado la contratación de los medios periodísticos "Jousin Palafox 
Noticias" y "TJ Comunica", para el efecto de dar una mayor publicidad a sus actividades 
y propuestas de campaña. Tal como se expone a continuación. 
A) Omisión de reportar la contratación del medio periodístico “Jousin Palafox 
Noticias" 
(…) 
B. Omisión de reportar la contratación del medio periodístico "TJ Comunica". 
1. T J Comunica, es un medio periodístico local del Estado de Baja California. Dicho 
medio de comunicación al día de hoy cuenta con 468,134 seguidores en su página de 
Facebook. Tal y como se aprecia a continuación 
(…) 
 
OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS EN INTERNET Y REDES SOCIALES 
 
A) Omisión de reportar su página de internet. 
Se advierte que la candidata denunciada ha efectuado gastos para tener el dominio de 
una página de internet, por medio de la cual se promociona como candidata de la 
coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California" para la gubernatura de dicho 
estado, presenta sus propuestas, y difunde sus spots y noticias relacionadas con su 
campaña. 
 
Dicha página puede consultarse en la siguiente liga: 
•https://marinadelpilar.mx/?fbclid=lwARlBfp6wfvzfwlvUG7mDgYOqgcn5nMwslm
41NWGfKgBWWH0sM1nQWDTlbPs 
(…) 
 
B) Omisión de reportar gastos en redes sociales. 
A partir del 4 de abril y hasta la fecha, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha difundido en 
sus redes sociales verificadas diversa publicidad que constituye propaganda electoral. 
Tal y como se demostrará a continuación. 
l. Instagram 
Respecto a la red social Instagram, se enlistan las publicaciones en las que se advierte 
la imagen, voz, nombre de la candidata, así como el cargo por el que contiende. Las 
publicaciones que a continuación se enlistan, van desde el 4 de abril que comenzó el 
periodo de campañas en el estado de Baja California, hasta el 13 de mayo de 2021 
(…) 
 
II. Facebook 
En cuanto a la red social Facebook, se enlistan las publicaciones en las que se advierte 
la imagen, voz y cargo por el que contiende la denunciada. 
Las publicaciones que a continuación se enlistan van desde el 4 de abril que comenzó 
el periodo de campañas en el estado de Baja California, hasta el 18 de mayo de 2021 
(…) 
Especialmente, el 17 de abril la denunciada publicó en su cuenta de Facebook el 
siguiente video, del que se advierte su imagen y voz, promocionando e invitando a la 
ciudadanía para que utilice un filtro referente a su campaña para la gubernatura. En 
este se advierte a Marina del Pilar Ávila haciendo las siguientes manifestaciones: 
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Marina del Pilar Ávila: "Hola, hola, ¿los invito a utilizar este nuevo filtro 
"ponte la gorra" sale? etiquétenme que tal les parece. 
(…) 
 
OMISIÓN DE REPORTAR PRODUCCIÓN, EDICIÓN DE VIDEOS DIFUNDIDOS EN 
REDES SOCIALES 
Se insertan los hipervínculos que corresponden a los videos con edición que han sido 
publicados por la candidata denunciada en su perfil, con la finalidad de promover su 
candidatura y presentar sus propuestas. Cuyo gasto de edición debe ser fiscalizado. 
(…) 
Para mejor proveer, los anteriores videos de campaña de los que se advierten gastos 
en producción y edición se adjuntan en una memoria USB. 
(…) 
 
III. Twitter 
En cuanto a la red social Twitter, se enlistan las publicaciones en las que se advierte la 
imagen, voz y cargo por el que contiende la denunciada. Las publicaciones que a 
continuación se enlistan van desde el 4 de abril que comenzó el periodo de campañas 
en el estado de Baja California, hasta el 13 de mayo de 2021. 
(…) 
 
OMISIÓN DE REPORTAR PUBLICIDAD CONTRATADA EN FACEBOOK 
La publicidad contratada en Facebook del 4 de abril al 18 de mayo como anuncios en 
internet que corresponden aproximadamente a 132 publicaciones en la cuenta de la 
candidata denunciada para promover su campaña asciende aproximadamente a la 
suma de DOS MILLONES DE PESOS 
(…) 
 
APORTACIONES EN ESPECIE DE UNA EMPRESA MERCANTIL. PROHIBIDAS 
POR LA NORMATIVA ELECTORAL. 
El 16 de abril, la denunciada Marina del Pilar Ávila realizó un evento de campaña en 
conjunto con el Club de Béisbol Toros de Tijuana, empresa mexicana de carácter 
mercantil. Dicho evento fue llevado a cabo en una de las sucursales de las 
"TOROSHOP" ubicada en Macroplaza Insurgentes, y el cual fue transmitido en vivo 
desde la cuenta verificada de Marina del Pilar de la red social de Facebook, que hasta 
el momento tiene más de 114 mil reproducciones. Y en el cual se puede apreciar lo 
siguiente. 
 
Empieza el evento de campaña en la entrada de la Tienda TOROSHOP con diversos 
medios de comunicación presentes, en este primer momento, Marina acepta diversos 
regalos por parte del Club de Béisbol Toros de Tijuana consistentes en: camiseta oficial 
del equipo personalizada, bola de béisbol firmada y la gorra oficial del equipo, haciendo 
las siguientes manifestaciones: 
(…) 
 
a) Marco normativo. 
El artículo 223 párrafo 6 inciso b) y párrafo 9 inciso b) del Reglamento de Fiscalización 
(RF) prevén la responsabilidad de los candidatos postulados por los partidos de reportar 
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en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados 
a su campaña como parte de la rendición de cuentas ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización. No cumplir lo anterior, conlleva una infracción en términos de la norma 
electoral para las personas candidatas. 
(…) 
 
El artículo 76 párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos prevé que de 
forma general los gastos de campaña también están compuestos por aquellos que se 
realicen y tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas 
del partido y su respectiva promoción. 
 
(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1. Prueba técnica. Consistente en 331 ligas electrónicas. 
 
2. Documental privada. Consistente en 1,121 fojas anexas. 
 
3. Prueba técnica. Consistente en una memoria USB contenido 50 videos. 
 
4. Prueba técnica. Consistente en 2,047 imágenes.  

 
III. Acuerdo de admisión. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja mencionado, tener por 
recibido el escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-
UTF/342/2021/BC, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y 
sustanciación, notificar la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, finalmente notificar, emplazar y solicitar 
alegatos a los sujetos incoados. (Foja 1847 del expediente) 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 1848 y 
1849 del expediente) 

 
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo referido en el inciso 
precedente, mediante razón de publicación y retiro correspondiente. (Foja 1850 del 
expediente) 
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IV. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de mayo de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23364/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 1851 del 
expediente). 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23365/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de 
la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de 
mérito. (Foja 1852 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja, emplazamiento y 
solicitud de información a la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja 
California, así como los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México.  
 
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23357/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó1, a los 
representantes de finanzas de la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja 
California, así como de los partidos que al integran, el inicio del procedimiento de 
mérito, el emplazamiento y se solicitó información con relación a los hechos 
investigados. (Fojas 1,885 a 2,016 del expediente). 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Representante de Finanzas del Partido del Trabajo en Baja California, contestó el 
emplazamiento de mérito, por lo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente en los términos siguientes: 
(Fojas 0104 a 0123 del expediente) 
 

“(…) 
Que en atención al emplazamiento que se desprende del expediente 

                                            
1 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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identificado con el número INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC, me permito precisar que, 
conforme dicho acto jurídico, es decir, el EMPLAZAMIENTO debe de considerarse 
NULO en virtud de que el mismo ha sido realizado contrario al principio de legalidad. 
 
Se afirma lo anterior pues, conforme al CONVENIO DE LA COALICIÓN ELECTORAL 
DENOMINADA "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA", ESTA 
UNIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTAN UNA PERSONA JURÍDICA POR 
SÍ SOLA, LO QUE IMPLICA, POR TANTO, QUE LA MISMA DEBE DE SER LLAMADA 
AJUICIO A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE ES EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, ELLO CONFORME LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA 
DÉCIMO CUARTA NUMERAL 1, CUARTO PÁRRAFO, Y NO ASÍ EN LA FORMA QUE 
ESTA UNIDAD LO ESTÁ REALIZANDO. 
 
Aunado a lo anterior, se tiene que, al realizar el emplazamiento en la forma que se ha 
hecho, esta Unidad Técnica, deja al Partido del Trabajo, así como a los demás que 
integran la coalición, EN UN TOTAL ESTADO DE INDEFENSION, HABIDA CUENTA 
QUE, LA CANDIDATA A LA GUBERNATURA MARINA DEL PILAR OLMEDO, ES 
POSTULADA POR LA MULTIMENCIONADA COALICIÓN, Y NO EN LO INDIVIDUAL 
POR CADA PARTIDO, razón por la cual el llamamiento al procedimiento que nos 
ocupa, debe ser a través – se insiste- de la representación de la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, tal y como se estipula en el Convenio 
correspondiente, y que, además, ha sido debidamente aprobado por el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, lo que convierte a este instrumento legal, en una norma 
individualizada, DE CARÁCTER OBLIGATORIA PARA TODOS, INCLUIDO, POR 
SUPUESTO, ESTA UNIDAD TÉCNICA. 
(…)” 

 
VII. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y solicitud de 
información a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la Gubernatura 
del estado de Baja California, postulada por la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California. 
 
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23360/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó2, a la C. 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la Gubernatura del estado de Baja 
California, el inicio del procedimiento de mérito, el emplazamiento y se solicitó 
información con relación a los hechos investigados. (Fojas 1,853 a 1,884 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
                                            
2 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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VIII. Escrito de queja que dio origen al procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/662/2021/BC. El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/JLE/BC/VS/0904/2021, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California, remitió el escrito de queja 
presentado por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en contra de la 
coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos 
políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como de su 
candidata a la Gubernatura de la citada entidad federativa, la C. Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, denunciando la presunta omisión de reportar ingresos o gastos, 
aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral, aportación de 
personas no identificadas y contratación de propaganda en internet, por la 
realización de eventos publicados en redes sociales y conceptos de gasto que 
derivan de los mismos; producción y edición de videos, administración de redes 
sociales, publicidad pagada, administración de página de internet, propaganda 
utilitaria, calcomanías, micro-perforados y otros, lo cual en concepto del quejoso 
podría derivar en el rebase al tope de gastos de campaña respectivo, ello en el 
marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Baja California. 
(Fojas 2,589 a 2,669 del expediente). 
 
IX. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja.  

 
“(…) 

HECHOS 
TERCERO.- De los spots en modalidad de "difusión en redes sociales", difundidos 
en favor y promoción de la Candidata del partido MORENA por la Gubernatura de Baja 
California Marina del Pilar Ávila Olmeda en redes sociales cuya administración 
corresponde presumiblemente a terceros y que se advierte cuentan además con la 
contratación de pauta y de servicios para la producción y administración de material digital 
a favor de Marina del Pilar y su candidatura. 
 
Es posible advertir en la red social Facebook, la presencia de una agrupación que indica 
ser “ … un grupo organizado de mujeres y hombres de bien, con libertad de pensamiento 
y de acción, de todas las edades, que realizamos diferentes actividades, con ideologías 
políticas distintas, de creencias religiosas diversas .“. "(Sic), quienes cuentan con dos 
páginas en dicha red social para la Promoción electoral de Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
candidata de la coalici“n "Juntos Haremos Historia por Baja Califor”ia" integrada por los 
partidos de MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, los 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC Y 

SUS ACUMULADOS 

22 

cuales contratan publicidad a su favor e incorporan material en el que se advierte la 
intervención de todo un equipo profesional de producción, lo que sin duda representa 
junto con otros actos que más adelante se describirán, toda una campaña alterna y una 
estrategia sistemática de propaganda electoral, pues se trata de una campaña de 
comunicación persuasiva bajo la denominación “e "Yo con Mar”na" para promover su 
candidatura y obtener el voto del electorado. Se trata de una campaña que viola 
flagrantemente la normativa electoral en materia de propaganda y de fiscalización 
pues se advierte que la misma fue contratada por terceros y que constituye una 
violación al artículo 152 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, el cual 
prohíbe la contratación de propaganda por terceros a favor o en contra de algún 
partido político o candidatura. 
Ambas páginas de Facebook pueden ser identificables en las siguientes ligas: 
Página Yo con Marina: https://www.facebook.comNoConMarinaBC 
Página Yo con Marina Red Ciudadana: 
https://www.facebook.com/watch/YOconMarinaRed/ 
(…) 
 
De lo antes expuesto es posible advertir que el material contenido en las páginas de la 
red social "Facebook" cumple con todas las características de propaganda electoral, pues 
se incluyen publicaciones, imágenes, proyecciones, grabaciones y expresiones que 
durante la actual campaña difunden una candidatura y sus simpatizantes para 
presentarse ante la ciudadanía. 
 
También es posible afirmar que se está ante una violación a la normativa electoral y que 
además se deben fincar responsabilidades a la C. Marina del Pilar Avila Olmedo pues en 
todo momento tuvo conocimiento de dicha agrupación, sus alcances, sus intenciones, los 
logotipos de apoyo "Yo con Marina", los diseños, las ediciones y las publicaciones así 
como sus pautas en la red social, ya que existe participación activa de la C. Avila Olmeda 
en todo el material como lo son videos, diseños y fotografías, es decir, en toda la campaña 
propagandística, lo que deja claro, tenía conocimiento de la estrategia que viola la 
normativa electoral y que atenta contra la equidad de la contienda, siendo coparticipe de 
la violación en comento. 
 
A continuación se transcribe la liga que demuestra la contratación de pauta en ambas 
páginas de la red social Facebook a las que me refiero en el presente apartado: 
 
a) perfil "Yo con Marina" (captura de página correspondiente al apartado de transparencia 
contenido en la liga: 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&vie
w_all_page_id=102596725242747&search_type=page&media_type=all 
(…) 
 
B) perfil "Yo con Marina Red Ciudadana" (captura de página correspondiente al apartado 
de transparencia contenido en la liga: 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&vie
w_all_page_id=107169331510447&search_type=page&media_type=all 
(…) 
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A continuación describiré uno por uno parte del contenido que se ubica en cada una de 
las páginas en comento: 
 
[Ligas electrónicas y descripción] 
 
Como se puede advertir de todo el material referido, se trata a todas luces de actos 
tendentes a burlar la ley, dado que han sido ideados y confabulados para desarrollar toda 
una campaña de promoción propagandística de la candidata Marina del Pilar Ávila 
Olmeda al margen de la ley, con la contratación de propaganda por terceros a favor de la 
candidatura de Marina del Pilar, sin dejar de mencionar que se hace patente la constante 
participación de la candidata en esta estrategia sistemática de violación a la norma 
electoral, por lo que en todo momento tuvo conocimiento del desarrollo de la misma. Se 
trata además de una estrategia que requirió la erogación de gastos que debieron ser 
reportados ante esta H. Autoridad como deber de la candidata. 
 
De todo el material se advierten gastos en al menos diseño, producción y postproducción 
de videos, de fotografías profesionales, de contratación de ciudadanos para participar en 
el material y de profesionales para elaborarlos, de manejo de redes sociales con 
administración de cuenta de whatsapp, dos páginas de Facebook y el pago de pauta 
publicitaria. 
 
Con la finalidad de acreditar la violación a la normatividad electoral, solicito que todas las 
ligas incorporadas y páginas de redes sociales mencionadas en este apartado sean 
certificadas por la oficialía electoral, se instrumente el acta respectiva y se glose al 
expediente para su valoración. 
 
Todo ello, además de abonar a lo que más adelante habré de desarrollar de forma 
argumentativa para demostrar que en todo el tiempo señalado existió una sistematicidad 
violatoria de la normativa electoral por parte de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda y en 
consecuencia una violación al principio de equidad en la contienda en agravio de mi 
representada, por lo tanto y desde este momento solicito a esta honorable autoridad, le 
sea considerado para sumarse a sus gastos de campaña, decretar la violación al tope 
máximo de gastos, así como las multas y sanciones para los denunciados e implicados 
en la contratación de propaganda por terceros y respecto a la posible omisión de reportar 
los gastos erogados en promoción de la candidatura denunciada. 
 
CUARTO.- De una página de internet propagandística a favor de la candidata Marina 
del PiIar Ávila Olmeda presumiblemente pagada por terceros. 
 
Se trata de una página de internet que ha sido ubicada en la liga https://yoconmarina.com/ 
y que contiene material propagandístico a favor de la candidata Marina del Pilar Ávila 
Olmedo del partido MORENA. 
 
En la página principal se ubica el logotipo de "Yo con Marina", así como tres boletines 
que hacen difusión y propaganda de las actividades de la candidata Marina del Pilar 
promoviendo su imagen, titulados: a) Presenta Marina del Pilar Plan de Seguridad para 
BC, b) Firme Coordinación con Fuerzas Federales para Mejorar Seguridad en Baja 
California: Marina y e) La Unidad Traerá el Triunfo a la 4T en BC: Marina del Pilar. 
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Todos los boletines tienen compatibilidad con redes sociales y la página de internet 
cuenta con hipervínculos a la página de Facebook de "Yo con Marina Red Ciudadana" 
descrita en el capítulo anterior. 
 
La página de internet además cuenta con un menú que dirige a la página principal y a las 
categorías "Quienes Somos" y "Contacto". 
 
Al hacer click en "Quienes Somos" la página dirige a una descripción del grupo "Yo Con 
Marina", que se presume, administra y es propietario del dominio y el alojamiento de la 
página de internet. 
 
En la descripción se incluye el siguiente texto: "Somos un grupo organizado de mujeres 
y hombres de bien, con libertad plena de pensamiento y de acción, de todas /as edades, 
que realizamos diferentes actividades, con ideologías políticas distintas, de creencias 
religiosas diversas y que tenemos en común la responsabilidad ciudadana y el 
compromiso con nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país" (SIC). 
 
Dicho texto es acompañado de una fotografía de Marina del Pilar con una persona 
uniformada de "Yo con Marina" (sombrero y camisa con logotipos de dicho grupo). 
 
Por otro lado, en el apartado de "Contacto" aparece un formulario en el que solicitan 
nombre, correo electrónico, asunto y un mensaje (opcional), sin siquiera contar con un 
Aviso de Privacidad, por lo que adicionalmente violan la ley General de Protección de 
Datos Personales de Sujetos Obligados. 
 
Se advierte que la página de internet y el material contenido cuenta fue desarrollado por 
un profesional amén del costo que representa la elaboración, administración y 
mantenimiento de una página web profesional. Es preciso señalar que en congruencia y 
en ejercicio de un análisis adminiculado con lo que he venido señalando, se hace patente 
de nueva cuenta, una estrategia al margen de la ley para posicionar a Marina del Pilar, 
candidata del partido MORENA (…) 
 
Es preciso señalar como lo hice en el apartado SEGUNDO de este capítulo de hechos, 
la conducta desplegada por la denunciada está prohibida por la Ley Electoral de Baja 
California, por lo que es ilegal la contratación de propaganda por terceros (Art. 152), y 
que adicionalmente, Marina del Pilar en todo momento ha sabido y participado 
activamente de ésta estrategia a su favor, prueba de ello es la cercanía que ha mantenido 
con los integrantes de la agrupación, quienes utilizan prendas tipo uniformes de "Yo con 
Marina" y las fotografías en las que aparece con ellos para la realización del material que 
se difunde por la agrupación "Yo con Marina" en el que además aparece la denunciada. 
 
De la página de internet en comento se advierte que existieron gastos que deben ser 
sumados a los gastos de campaña de la C. Marina del Pilar toda vez que han sido 
destinados a la promoción de su candidatura. Además, se deben considerar las 
sanciones correspondientes en caso de no haberlo reportado ante esta H. Autoridad 
como le correspondió hacerlo. Por otro lado, se debe desarrollar un análisis exhaustivo 
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para garantizar que estos gastos, sumados a resto no constituyan un rebase a los topes 
de gastos campaña (…) 
 
De la revisión de las páginas y perfiles de redes sociales referidos en el apartado 
TERCERO, se demuestra la realización de eventos masivos en favor de la C. Marina del 
Pilar en los que además se puede advertir la renta de equipo de sonido, ambulancias, 
mamparas, escenarios, banners y la entrega de material de propaganda como lo son 
playeras, gorras, volantes, calcomanías microperforados para autos, figuras de cartón 
con una caricatura de la denunciada y demás artículos, en favor de dicha candidata, todo 
ello contratado y adquirido por la agrupación "Yo con Marina" o por sus integrantes. 
 
[Ligas y descripción] 
 
NORMATIVIDAD INFRINGIDA 
 
Se debe considerar que en virtud de los hechos denunciados, existe una flagrante 
violación a la normativa electoral en la que participó además con pleno conocimiento la 
candidata por la Gubernatura Marina del Pilar Avila Olmeda. 
 
De acuerdo con el artículo 152 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, como se 
señaló en el apartado TERCERO del capítulo de hechos, se desprende la prohibición de 
contratación por parte de terceros, de propaganda electoral a favor o en contra de algún 
partido político, coalición o candidato, lo que tiene lugar con todo el material 
propagandístico y la realización de eventos, algunos de ellos evidentemente suntuosos y 
que presumiblemente fueron organizados y financiados por la agrupación identificable 
como "Yo con Marina" y sus integrantes y de lo cuál también se acredita, que tuvo 
conocimiento Marina del Pilar, pues no solo aparece en numerosas fotografías 
acompañándoles sino que acudió a los eventos en comento y participó en complicidad a 
la realización de material propagandístico por parte de esta agrupación, es decir de 
terceros. 
 
Además, es importante referir que la misma Ley Electoral del Estado de Baja California 
especifica qué es un artículo promocional utilitario. Definición que abona a los dichos 
anteriormente vertidos toda vez que en los eventos, perfiles de redes sociales, páginas 
de internet, fotografías y videos denunciados se advierte material coincidente con lo 
señalado por dicho cuerpo normativo: 
 

Artículo 161 (…) 
La Ley General de Partidos Políticos define también qué son los gastos de 
campaña en su artículo 76. (…) 
Artículo 203. 
De los gastos identificados a través de Internet (…) 

 
CULPA IN VIGILANDO 

 
Además de su responsabilidad directa en los hechos materia de la presente denuncia, 
los partidos que integran la coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN BAJA 
CALIFORNIA" INTEGRADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 
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NACIONAL (MORENA), PARTIDO DEL TRABAJO (PT) Y PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO (PVEM) incurren en CULPA IN VIGILANDO por la mera 
omisión del deber de vigilar el cumplimiento de la ley, constituido como principio de 
"respeto absoluto de la norma legal", por lo que al no realizar ninguna acción dirigida a 
evitar la difusión de la ilegal propaganda electoral es suficiente para responsabilizarlos, 
lo que es reforzado con el criterio jurisprudencial 17/2010. 
 
Y esto es así, porque los Partidos MORENA, PT y PVEM, no pueden solicitar la 
desvinculación de dicha propaganda al ser pública y notoria la intención de su dirigencia 
de apoyar la conducta desplegada por la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda durante el acto 
de campaña electoral para la contienda 2020-2021. 
 
Todas las conductas denunciadas, además, constituyen infracciones imputables a los 
Partidos MORENA, PT y PVEM por la omisión a su deber de cuidado e incumplimiento a 
las obligaciones impuestas a los partidos políticos, por lo que se actualiza el supuesto de 
culpa in vigilando, debiendo sancionarse a dichos institutos políticos además de todas 
aquellas personas físicas y morales que resulten responsables de los hechos 
denunciados. 
(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1. Prueba técnica. Consistente en 95 ligas electrónicas. 
 
2. Prueba técnica. Consistente en imágenes contenidas en el escrito de 
queja.  
 
3. Presuncional legal y humana.  

 
X. Acuerdo de admisión y acumulación. El quince de junio, la Unidad Técnica de 
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja mencionado, tener por recibido el 
escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/662/2021/BC, 
registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y sustanciación, acumularlo al 
diverso INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC, notificar la admisión del escrito de queja al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, finalmente 
notificar, emplazar y solicitar alegatos a los sujetos incoados. (Fojas 2,670 y 2,671 
del expediente) 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
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procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 2,672 y 
2,673 del expediente) 

 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo referido en el inciso 
precedente, mediante razón de publicación y retiro correspondiente. (Foja 2,674 del 
expediente) 
 
XI. Notificación de la admisión y acumulación del escrito de queja al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de 
mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29719/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión y acumulación del procedimiento de mérito. 
(Fojas 2,678 a 2,680 del expediente). 
 
XII. Notificación de la admisión y acumulación del escrito de queja a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29717/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
la admisión y acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 2,675 a 2,677 del 
expediente). 
 
XIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja, emplazamiento, 
acumulación y solicitud de información a la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California, así como los partidos políticos Morena, del Trabajo 
y Verde Ecologista de México.  
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29722/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó3, a los 
representantes de finanzas de la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja 
California, así como a los partidos integrantes de la misma, el inicio del 
procedimiento de mérito, el emplazamiento, acumulación y se solicitó información 
con relación a los hechos investigados. (Fojas 2,711 a 2,753 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 

                                            
3 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017 
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XIV. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento, acumulación y 
solicitud de información a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la 
Gubernatura del estado de Baja California, postulada por la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California. 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29721/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó4 a la C. 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la Gubernatura del estado de Baja 
California, el inicio del procedimiento de mérito, el emplazamiento, acumulación y 
se solicitó información con relación a los hechos investigados. (Fojas 2,681 a 2,710 
del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XV. Notificación de la acumulación al Partido Encuentro Solidario. El diecisiete 
de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30046/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó5 al representante de finanzas del Partido Encuentro 
Solidario, la acumulación de los procedimientos de mérito. (Fojas 2,753 A 2,759 del 
expediente) 
 
XVI. Notificación de la acumulación al Partido Acción Nacional. El diecisiete de 
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29723/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó6 a la representante de finanzas del Partido Acción 
Nacional, la acumulación de los procedimientos de mérito. (Fojas 2,760 a 2,766 del 
expediente) 
 
XVII. Escrito de queja que dio origen al procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/696/2021/BC. Mediante oficio INE/JLE/BC/VS/0881/2021, la 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Baja California, remitió el escrito de queja presentado por el 
Representante Suplente del Partido Encuentro Solidario, ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en contra de la coalición 

                                            
4 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017 
5 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017 
6 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017 
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Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos políticos 
Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como de su candidata a la 
Gubernatura de la citada entidad federativa, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
denunciando presuntas aportaciones de entes impedidos por la normatividad 
electoral, por parte del Club de Béisbol Toros de Tijuana, filiales y subsidiarias, y 
otros, así como uso indebido de marca, ello en el marco del Proceso Electoral Local 
Concurrente 2020-2021, en el estado de Baja California; lo anterior, a efecto de que 
la autoridad fiscalizadora en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en 
derecho proceda. (Fojas 2,767 a 2,826 del expediente). 
 
XVIII. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja.  

 
“(…) 
lV. Hechos denunciados. Se denuncian hechos constitutivos de un uso indebido de 
marcas comerciales y la recepción de aportaciones de personas morales, tal y como se 
explica o continuación.  
 
1. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California hizo la declaratoria formal del inicio del proceso electoral 
local 2020-2021, para la renovación de lo gubernatura, diputaciones y los 
ayuntamientos de la entidad. 
 
2. El 31 de marzo de 2021, el lnstituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) 
adoptó el Acuerdo IEEBC-CG-PA53-2021, en el que se aprobó el registro de Marina del 
Pilar Ávila Olmeda como candidata a la gubernatura del estado por la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos morena, del Trabajo y 
Verde Ecologista de México. 
 
3. El 4 de abril dio inicio el inicio el periodo de campañas dentro del proceso electoral 
2020-2021, para la gubernatura del Estado de Baja California. 
 
4. El 1 de mayo se observó a la candidata denunciada utilizando una camiseta de estilo 
deportivo de béisbol, en un evento proselitista tal y como se aprecia de la siguiente 
captura de pantalla. 
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5. El domingo de mayo se observó a la candidata denunciada dirigiéndose a los medios 
de comunicación afuera de la tienda deportiva TOROSHOP, ubicada en Macroplaza 
Insurgentes. En este encuentro se observó a la denunciada interactuando con directivos 
del equipo de béisbol TOROS DE TIJUANA e incluso, se le entregó y se colocó una 
camiseta del equipo.  
 
Dicha interacción consta en la página de Facebook de Marina del Pilar consultable en 
la siguiente liga electrónica 
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/491358472283763  
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6. La reunión referida en el punto anterior, transcurrió de la siguiente forma. 
 
a. Marina del Pilar arriba a la entrada de la tienda donde se le hace entrega de una 
pelota de béisbol firmada, una playera con su nombre, y una gorra; las cuales portan la 
marca del equipo TOROS DE TIJUANA. 
 

 
 
b. Posteriormente, ingresan a la tienda, donde se hace referencia a la trayectoria del 
equipo, en los siguientes términos  
 

 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC Y 

SUS ACUMULADOS 

32 

c) La reunión dentro de la tienda continúa del siguiente modo. 
 
A partir del minuto 3:17 se observa un material audiovisual referente a la trayectoria y 
logros del equipo TOROS DE TIJUANA 
 

 
 
Del minuto 9:45 al minuto 10:03 un directivo del equipo hace referencia a la creación de 
un nuevo estadio a manera de que sea un espacio multifuncional e intenta que se 
incorpore como proyecto de la denunciada. Particularmente al referir lo siguiente 
“Aprovechando la visita ahí está la propuesta para el punto de agenda”. 
 

 
 
En el minuto 13:48 se escucha a la candidata reiterar el apoyo al equipo. Concretamente 
dijo lo siguiente. 
 
“cuenten con todo el apoyo, además de que el béisbol es el deporte preferido del 
sexenio. Sin duda todo el deporte lo vamos a seguir empujando. Sin deporte, sin 
cultura, sin educación no hay desarrollo en Baja California. Por eso será parte 
fundamental de nuestro plan de Gobierno”. 
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En el minuto 14:40, la candidata denunciada menciona lo siguiente 
 
En Mexicali abrimos la primera Academia PRO-BEIS en todo el país que es una 
Academia de alto rendimiento justamente para niños y jóvenes. 
 

 
 
7. El propio domingo 16 de mayo, a las 9:21 se realiza una publicación en la página de 
Facebook de la candidata (liga virtual: 
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/photos/a.1532192783743922/258324253
8638936). En esta publicación se muestra a la mascota del equipo TOROS DE 
TIJUANA mostrando una imagen de la denunciada el nombre del partido político 
morena y la leyenda gobernadora MARINA DEL PILAR tal como se observa en la 
siguiente imagen. 
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8. Diversos medios de comunicación han difundido la relación existente entre la 
candidata denunciada y el Club Deportivo toros de Tijuana por ejemplo el periódico 
conocido en la localidad como EL MEXICANO quien el 16 de mayo de 2021, 
aproximadamente a las 20 horas, difundió lo siguiente en su página oficial de Facebook. 
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En esta publicación, se adjunta la siguiente imagen: 
 

 
 
9. El propio de mayo el diverso medio digital TJ COMUNICA en su página de Facebook 
realizó una publicación en donde difunde una nota periodística promoviendo la relación 
que existe entre el equipo deportivo en cuestión y la candidata denunciada 
 

 
 
10. El 17 de mayo el seminario seta publicó una nota periodística en su página web en 
la que en esencia promueve la relación y el acto celebrado entre la candidata 
denunciada con el equipo deportivo señalado. 
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V. Tipo administrativo sancionador. Se actualiza la infracción al artículo 54 de la ley de 
partidos políticos 443 párrafo 1 inciso a y 445 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y los demás que se señalen en el presente escrito. Ello, 
derivado de la utilización indebida de una marca comercial y la recepción de 
aportaciones en especie de una persona moral. 
 
VI. Tipicidad de los hechos denunciados. 
 
Se actualiza un uso indebido de la marca comercial del equipo toros de Tijuana en 
beneficio de la candidata de la coalición juntos haremos historia en Baja California 
Marina del Pilar Ávila olmeda esta circunstancia infringió el principio de equidad en la 
contienda electoral además implicó la recepción de aportaciones de personas Morales 
conductas que se encuentran prohibidas por la normatividad electoral. 
 
En efecto de los hechos denunciados puede advertirse que la candidata desarrolla una 
estrategia de political branding (posicionamiento político) compuesta por diversas 
actividades destinadas a crear posicionar y promoverse a partir de un ejercicio de 
vinculación con la marca comercial de TOROS DE TIJUANA ello evidentemente 
también actualiza la responsabilidad de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja 
California por culpa in vigilando tal y como se explica a continuación. 
 
(…) 
 
2. Caso Concreto. 
 
De los hechos descritos es válido afirmar que la candidata a la gubernatura del Estado 
Marina del Pilar Ávila olmeda ha desplegado una conducta infractora en razón de 
disponer del patrocinio en especie del equipo de béisbol TOROS DE TIJUANA es decir 
de aprovecharse de su marca como aportación. Ello a fin de generar un vínculo con el 
electorado que sigue a dicho equipo deportivo lo anterior se obtiene a partir de lo 
siguiente. 
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Los hechos narrados en el capítulo respectivo permiten acreditar que nos encontramos 
ante un acto de propaganda electoral realizado por la candidata denunciada en razón 
de que realiza las publicaciones señaladas en su página oficial de Facebook en donde 
ha difundido todos y cada una de sus actividades proselitistas. 
 
El uso de la marca comercial. En este caso el nombre logo símbolos y demás medios 
visuales relacionados con TOROS DE TIJUANA ha sido constante por parte de la 
candidata denunciada por lo que, no se puede considerar que el uso de dicha marca es 
aislado y ajeno a su interés de proyectarse positivamente ante los seguidores del equipo 
deportivo 
 
Ello ya que la denunciada aparece con alegorías a temas de béisbol incluso antes de 
reunirse con los directivos del equipo además de la reunión que sostuvo el pasado 16 
de mayo con los directivos del equipo particularmente de las grabaciones alojadas en 
las ligas electrónicas se aprecian diversas expresiones de apoyo de parte de la directiva 
del equipo deportivo a favor de la candidata denunciada aunado a que se le otorga una 
playera de dicha marca lo que constituye un símbolo de apoyo de manera tácita o de 
patrocinio hacia Marina del Pilar brindándole reputación favorable ante los seguidores 
de dicho equipo. 
 
De igual forma, no puede pasarse por alto que la directiva del equipo busca apoyar su 
candidatura con el fin que eventualmente ella los apoye con la construcción de un nuevo 
estadio es decir existe un claro interés de la directiva del equipo en que ella salga electa 
para que pueda beneficiarles y a su vez la candidata necesita el apoyo del equipo para 
acercarse al electorado que los sigue como espectadores. Esto demuestra una clara 
violación a los principios que rigen las contiendas electorales. 
 
Por otra parte, el evidente que se realiza una auto identificación entre la candidata 
denunciada con el equipo de béisbol. Ello porque se aprecia la creación de una tarjeta 
de colección de dicho deporte en donde aparece la candidata y el nombre de su partido 
político Morena. 
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Además, debe notarse que la tarjeta fue compartida por la propia denunciada en sus 
redes sociales lo que demuestra la autoría directa de la infracción Por otra parte en las 
transmisiones en vivo denunciadas la candidata remarca su afinidad con el deporte en 
cuestión generando un discurso político tendiente a captar el gusto hacia ella por los 
aficionados de ese deporte y de la marca deportiva que la respalda. 
 
Esto es que existe una clara intención de la candidata en emplear el fanatismo del 
equipo a su favor. 
 
Ello pues también ha adquirido y empleado playeras del equipo con el color 
característico del partido político morena para generar ante el subconsciente de la 
ciudadanía y los espectadores del equipo una relación entre el equipo de béisbol y ella. 
 
En consecuencia, es válido concluir que se actualizan todos los requisitos de 
apropiación de una marca comercial con fines electorales esto es auto identificación 
entre la candidata y el equipo deportivo la sistematicidad del uso de la marca deportiva 
por parte de la candidata dado que frecuentemente emplea la misma en sus actos 
proselitistas la intencionalidad sobre el uso de la marca para generar reputación 
favorable de los seguidores hacia ella. 
 
Todos estos elementos demuestran que se está ante un caso de apropiación de una 
marca comercial con fines electorales y la probable recepción de una aportación de 
persona moral tanto por los beneficios que genera esta relación como por el probable 
patrocinio indiscutiblemente estas circunstancias generan una clara afectación al 
principio de equidad en la contienda de ahí que deban ser sancionadas. 
 
VII. Responsabilidad de la coalición Juntos Haremos historia en Baja California 
por omitir vigilar la conducta de su candidata a la gubernatura 
 
En el caso se actualiza también la infracción consistente en la omisión de la coalición 
Juntos Haremos historia en Baja California y de los partidos políticos que la integran por 
impedir la realización de actos que configuran una violación al principio de equidad esto 
es la utilización de una marca comercial y la recepción de ente prohibido. 
 
Efectivamente, se actualiza la infracción consistente en la omisión de la coalición Juntos 
Haremos historia en Baja California y los partidos políticos que la integran de impedir la 
comisión de infracciones imputadas a su candidata a la gubernatura. Lo anterior máximo 
que dichas conductas infractoras también le generaron un beneficio a estas fuerzas 
políticas. Ciertamente la coalición no impidió la utilización de propaganda electoral 
estrechamente relacionada a la marca perteneciente al club de béisbol toros de Tijuana. 
 
Concretamente los hechos que acreditan la responsabilidad de culpa in vigilando en 
que incurro incurrió la coalición son: 1. El beneficio que obtuvo la candidata de la 
coalición y el partido político morena a partir de la difusión de la participación de Marina 
del Pilar Ávila Olmeda en los actos denuncias y 2. La utilización y aprovechamiento de 
la imagen del equipo de béisbol referido a fin de persuadir el sentido del voto. 
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Estos hechos el sentido del voto estos hechos acreditan la responsabilidad in vigilando 
en la que incurrió la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California ante la omisión 
del cumplimiento de sus obligaciones en su calidad de garante de impedir la realización 
de actos denunciados con los cuales se benefició la denunciada. Además, debe 
precisarse que la coalición y los partidos políticos que la conforman se beneficiaron con 
la comisión del ilícito, debido a que su candidata y ellos mismos obtuvieron una 
sobreexposición indebida. 
 
Por ello le corresponde a esa autoridad restaurar las condiciones de equidad y en su 
caso aplicar las sanciones correspondientes a la coalición y partidos políticos que la 
integran. 
 
VIII. Medidas cautelares. 
 
Por lo expuesto y además del inicio del procedimiento especial Sancionador, se solicita 
o esto autoridad electoral que decrete medidas cautelares, con la finalidad de ordenar 
el cese de toda actividad y promoción de la candidata y del equipo deportivo TOROS 
DE TIJUANA, en donde se realice un patrocinio o apoyo en especie del equipo en favor 
de la candidatura. Además, pido que se instruya a la candidata denunciada que elimine 
las publicaciones alojadas en las siguientes ligas electrónicas de sus redes sociales, en 
las que obtiene el beneficio indebido. 
 

• https://www.facebook.com/MarinadedelpilarBc/videos/491358472283763 
• https://www.facebook.com/MarinadedelpilarBc/pohotos/a.153219783743922/2

583242538638936 
 
En donde se aprecia una fotografía de "la botarga" oficial del equipo deportivo con una 
fotografía en su mano de la candidata. 
 
Asimismo, solicito que se haga la gestión pertinente a efecto de instruirle a los 
respectivos administradores de los siguientes medios de comunicación, que bajen de 
sus portales, lo que a continuación se precisa: 
 

• Al medio digital denominado "JOUSIN PALAFOX NOTICIAS" que elimine la 
publicación alojada en el siguiente enlace electrónico 

https://www.facebook.com/jousinpalafoxnoticias/posts/4114519275274118 
 

• Al medio digital denominado “EL MEXICANO", que elimine la Publicación 
alojada en el siguiente enlace electrónico 

https://www.facebook.com/104805888231365/posts/175914784453808/d=n 
 

• Al medio digital denominado "TJ COMUNICA", que elimine la publicación 
alojada en el siguiente enlace electrónico 

https://www.facebook.com/tjcomunica/posts/25778590835855673 
 

• AI semanario "ZETA", que elimine la publicación alojada en el enlace 
electrónico https://zetatijuana.com/2021/05/dlrectivos-del-toros-de-tijuana-se-
reunen-xon-marina-del-pilar 
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Además, se solicita a ese instituto que emita medidas cautelares con la naturaleza de 
tutela preventiva, para evitar que se lesionen los principios de equidad en la contienda. 
En la especie, como se demostró en los apartados precedentes, las conductas 
denunciadas han generado y siguen generando un beneficio para la denunciada, en 
violación al principio equidad en la contienda. Toda vez que, se encuentran 
promocionando a la candidata con el uso indebido de marca deportivas. 
 
De manera que, ante la inminencia de que conductas y manifestaciones como las 
denunciadas se sigan emitiendo, es necesario que se adopten medidas para evitar la 
afectación a los principios constitucionales que rigen proceso electoral, como el de 
equidad en la contienda. Por ello, se justifica que esta autoridad electoral decrete 
medidas cautelares de carácter preventivo, de tal forma que los denunciados deberán 
observar y, como consecuencia de ello, abstenerse de continuar con la realización de 
actividades contrarias a la normativa de la materia. 
 
(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1. Prueba técnica. Consistente en 14 ligas electrónicas. 
 
2. Prueba técnica. Consistente en 7 imágenes.  

 
XIX. Acuerdo de admisión y acumulación. El dieciséis de junio, la Unidad Técnica 
de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja mencionado, y acordó formar 
el expediente número INE/Q-COF-UTF/696/2021/BC, registrarlo en el libro de 
gobierno, admitirlo a trámite y sustanciación, de la misma forma por existir identidad 
de sujetos denunciados y conexidad de los hechos denunciados se ordenó su 
acumulación al diverso INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC y su acumulado, así como 
notificar la admisión y acumulación del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, finalmente notificar y  emplazar a los 
sujetos incoados. (Fojas 2,827 y 2,828 del expediente) 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 2,829 y 
2,830 del expediente) 

 
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo referido en el inciso 
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precedente, mediante razón de publicación y retiro correspondiente. (Foja 2,831 del 
expediente) 
 
XX. Notificación de la admisión del escrito de queja y acumulación al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30024/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la admisión y acumulación del 
procedimiento de mérito. (Fojas 2,832 a 2,834 del expediente). 
 
XXI. Notificación de la admisión del escrito de queja y acumulación a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29990/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
la admisión y acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 2,835 a 2,838 del 
expediente). 
 
XXII. Notificación de inicio del procedimiento de queja, emplazamiento, 
acumulación y solicitud de información a la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California, así como los partidos políticos Morena, del Trabajo 
y Verde Ecologista de México.  
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30028/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó7, a los 
representantes de finanzas de la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja 
California, el inicio del procedimiento de mérito, el emplazamiento, se solicitó 
información con relación a los hechos investigados y por existir identidad de sujetos 
denunciados y conexidad respecto de los hechos denunciados, se informó su 
acumulación. (Fojas 2,853 a 2,878 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XXIII. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento, acumulación y 
solicitud de información a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la 

                                            
7 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017 
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Gubernatura del estado de Baja California, postulada por la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California. 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30025/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó8, C. Marina 
del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, el 
inicio del procedimiento de mérito, el emplazamiento, se solicitó información con 
relación a los hechos investigados y por existir identidad de sujetos denunciados y 
conexidad respecto de los hechos denunciados, se informó su acumulación. (Fojas 
2,839 a 2,852 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XXIV. Notificación de la acumulación al Partido Encuentro Solidario. El 
diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30046/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó9 al representante de finanzas del Partido 
Encuentro Solidario, la acumulación de los procedimientos de mérito. (Fojas 2,882 
a 2,888 del expediente). 
 
XXV. Notificación de la acumulación al Partido Acción Nacional. El diecisiete 
de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30032/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó10 al representante de finanzas del Partido Acción 
Nacional, la acumulación de los procedimientos de mérito. (Fojas 2,879 a 2,881 del 
expediente). 
 
XXVI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/814/2021 se 
solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros (en adelante Dirección de Auditoría) informará si se encontraba registrado en 
el Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), gastos o ingresos 

                                            
8 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017 
9 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017 
10 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017 
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relacionados con las publicaciones del dieciséis de mayo de dos mil veintiuno en la 
red social Facebook referentes a un evento de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
con Toros de Tijuana Club de Béisbol, en la denominada “Toroshop”. (Fojas 03594 
a 03601 del expediente). 
 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2276/2021 
la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado en el inciso anterior, informando que 
en el SIF no se encuentra registro de los conceptos relacionados con el evento 
señalado. (Fojas 03602 a 03604 del expediente). 
 
c) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/851/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si se encontraban reportados en el 
SIF, los conceptos denunciados consistentes en: eventos, anuncios espectaculares, 
pinta de bardas, vallas, pantallas electrónicas, microperforados, página de internet, 
producción y edición de videos difundidos en redes sociales, pauta publicitaria, entre 
otros conceptos; así como información sobre visitas de verificación, monitoreo y si 
los mismos fueron motivo de observación en el oficio de errores y omisiones 
respectivo.  (Fojas 02567 a 02579 del expediente). 
 
d) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2277/2021 la 
Dirección de Auditoría atendió lo solicitado en el inciso anterior, informando sobre 
los conceptos reportados, así como las pólizas relacionadas con los conceptos 
denunciados, así como de aquellos que fueron objeto de visita de verificación, 
monitoreo y observación en el oficio de errores y omisiones, así como los que no se 
encontró registro en el SIF. (Fojas 02580 a 02588 del expediente). 
 
e) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1168/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si se 
encontraba registrado en el SIF, una tarjeta personalizada con la imagen de la C. 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, sosteniendo una pelota de béisbol, un guante relativo 
al mismo deporte y la leyenda “morena”, así como una leyenda ilegible en la parte 
inferior de la misma. (Fojas 03064 a 03069 del expediente). 
 
f) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2366/2021 la 
Dirección de Auditoría atendió lo solicitado en el inciso anterior, informando que en 
el SIF no se encuentra registro del concepto señalado. (Fojas 03070 a 03072 del 
expediente). 
 
g) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/1278/2021 
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si se encontraba registrado en el 
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SIF, gastos o ingresos relacionados con edición y producción de los videos y 
aportaciones de dos personas físicas. (Fojas 03610 a 03615 del expediente). 
 
h) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2407/2021 la 
Dirección de Auditoría atendió lo solicitado en el inciso anterior, informando que en 
el SIF no se encuentra registro del gasto por la edición de los vídeos señalados, ni 
de los aportantes señalados. (Fojas 03616 a 03619 del expediente). 
 
XXVII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/23848/2021, se solicitó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, la valoración pormenorizada de 
videos remitidos por el denunciante, a efecto de determinar aquellos que tienen 
producción y/o edición. (Fojas 02499 a 02503 del expediente) 
 
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DATE/110/2021, la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dio respuesta al 
requerimiento de referencia, remitiendo la información solicitada. (Fojas 02504 a 
02531 del expediente) 
 
XXVIII. Solicitud de información al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 
 
a) El primero de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23806/2021, se solicitó al Director General del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial, si se encuentra registrada una marca relacionada con los 
hechos investigados, el nombre e información del propietario, así como la 
documentación correspondiente. (Fojas 2491 a 2495 del expediente). 
 
b) El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio DDAJ.2021.3467, se 
dio respuesta, remitiendo la información y documentación solicitada. (Fojas 3,732 a 
3,776 del expediente) 
 
XXIX. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27365/2021, 
se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, la constancia de situación fiscal, 
régimen, fecha de registro, documentación que acredite su constitución y su último 
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representante legal registrado, con relación al Club de Béisbol Toros de Tijuana.  
(Fojas 2544 a 2545 del expediente). 
 
b) El catorce de junio del dos mil veintiuno, mediante oficio 103 05 2021-0779 se 
dio respuesta, remitiendo la cedula de identificación fiscal, así como el acta 
constitutiva respectiva. (Fojas 2546 a 2547 del expediente) 
 
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32377/2021 
se solicitó al Servicio de Administración Tributaria la constancia de situación fiscal, 
régimen, fecha de registro, domicilio y en caso de persona moral documentación 
que acredite su constitución, con relación a las siguientes personas morales “Yo con 
Marina, Yo con Marina Red Ciudadana” y de la persona física Roció López 
Gorosave (Fojas 3080 a 3081 del expediente). 
 
d) El primero de julio del dos mil veintiuno mediante oficio 103 05 2021-0917 se dio 
respuesta, informando que no se localizaron los registros de las personas morales 
solicitadas, entregando únicamente información de la persona física solicitada. 
(Fojas 3082 a 3084 del expediente) 
 
e) El cuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/25571/2021, 
se solicita constancia de situación fiscal, régimen, fecha de registro, documentación 
que acredite su constitución y su último representante legal registrado, con relación 
a las siguientes personas: Jousin Palafox Silva y Víctor Lagunas Peñaloza.  (Fojas 
3432 a 3433del expediente). 
 
d) El primero de julio del dos mil veintiuno mediante oficio 103 05 2021-0742 dio 
respuesta, entregando la cedula fiscal de las personas físicas referidas. (Fojas 3434 
a 3469 del expediente) 
 
XXX. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/564/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación de las ligas 
electrónicas relacionadas con los hechos denunciados. (Fojas 2017 a 2022 del 
expediente). 
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b) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1271/2021, la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad recibió de la Dirección del Secretariado 
de este Instituto, el acuerdo de admisión INE/DS/OE/182/2021, y atendió la solicitud 
del inciso anterior, remitiendo el acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/206/2021 y sus anexos respecto de la certificación requerida. 
(Fojas 2032 a 2409 del expediente). 
 
c) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/644/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación del contenido 
de videos aportados en el escrito de queja, así como la descripción de la 
metodología aplicada en la certificación. (Fojas 2027 a 2031 del expediente). 
 
d) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1284/2021, la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad recibió de la Dirección del Secretariado 
de este Instituto, el acuerdo de admisión INE/DS/OE/182/2021, y atendió la solicitud 
del inciso anterior, remitiendo el acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/211/2021 y sus anexos respecto de la certificación requerida. 
(Fojas 2410 a 2493 del expediente). 
 
e) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29742/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
que en ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación del 
contenido de ligas electrónicas aportadas en uno de los escritos de queja, así como 
la descripción de la metodología aplicada en la certificación. (Fojas 2889 a 2895 del 
expediente). 
 
f) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1626/2021, la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad recibió de la Dirección del Secretariado 
de este Instituto, el acuerdo de admisión INE/DS/OE/182/2021 [GLOSA], y atendió 
la solicitud del inciso anterior, remitiendo el acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/331/2021 y sus anexos respecto de la certificación requerida. 
(Fojas 2896 a 3008 del expediente). 
 
g) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/695/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en ejercicio de la función 
de Oficialía Electoral realizara la certificación de anuncios espectaculares, bardas, 
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vallas, lonas, microperforados y pantallas electrónicas, lo anterior, denunciado en el 
escrito de queja; así como la descripción de la metodología aplicada en la 
certificación. (Fojas 3095 a 3100 del expediente). 
 
h) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1086/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el grado 
de avance de la información solicitada en el inciso anterior. (Fojas 3106 a 3110 del 
expediente). 
 
i) El treinta de junio y cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/DS/1715/2021 e INE/DS/1805/2021, la Dirección del Secretariado atendió las 
solicitudes indicadas, remitiendo las actas circunstanciadas: INE/BC/JDE01-
01OE/CIRC/02-2021; INE/BC/JD02/OE/AC03/04-06-2021; 
INE/BC/03JDE/OE/CIRC/05/03-06-2021; INE/BC/JD04/VS/02/OE/03-06-2021; 
INE/BC/JD05/OE/AC02/03-06-2021; INE/BC/JD06/OE/AC02/03-06-2021; 
INE/BC/JD08/VS/02/OE/03-06-2021; de las certificaciones requerida. (Fojas 3116 a 
3382 del expediente). 
 
XXXI. Solicitud de información al C. Jousin Palafox Silva.  
 
a) El ocho y trece de junio de dos mil veintiuno, se notificó mediante estrados, los 
oficios INE/BC/JD08/VE/848/2021 e INE/BC/05JDE/VE/825/2021, por medio de los 
cuales se solicitó al C. Jousin Palafox Silva, proporcionara información con relación 
a diversas publicaciones denunciadas por el quejoso, alojadas en la cuenta en 
Facebook https://www.facebook/jousinpalafoxnoticias/. (Fojas 3393 a 3406 y 3407 
a 3431 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta. 
 
XXXII. Solicitud de información al C. Víctor Lagunas Peñaloza, representante 
legal de “TJ Comunica”.  
 
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, se notificó mediante estrados, el oficio 
INE/BC/JD06/VE/1068/2021, se solicitó al C. Víctor Lagunas Peñaloza, 
representante legal de “TJ Comunica”, proporcionara información con relación a 
diversas publicaciones denunciadas por el quejoso, alojadas en la cuenta en 
Facebook https://www.facebook/tjcomunica/; debiendo indicar si se trata del titular 
o administrador del perfil en cita, el motivo de la creación del mismo, los términos y 
condiciones de la publicaciones señaladas, si fueron motivo de pauta pagada y en 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC Y 

SUS ACUMULADOS 

48 

su caso indicar la información relativa al pago, de la misma forma se le solicitó 
indicar si contaba con algún vínculo o relación con los institutos políticos incoados 
o su candidata y si en el perfil en cita se han difundido notas, entrevistas o boletines 
con relación a otros candidatos remitiendo una relación de las mismas. (Fojas 3487 
a 3503 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta. 
 
XXXIII. Solicitud de información al apoderado y/o representante legal de la 
marca comercial Toros de Tijuana Club de Béisbol.  
 
a) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/BC/JD08/VE/869/2021, se solicitó al apoderado y/o representante legal de la 
marca comercial Toros de Tijuana Club de Béisbol, proporcionara información 
respecto de presuntas aportaciones por parte del Club de Béisbol Toros de Tijuana, 
filiales y subsidiarias a favor de la C. Marina del Pilar Ávila, así como uso indebido 
de la marca comercial Toros de Tijuana Club de Béisbol, filiales y subsidiarías. 
(Fojas 3578 a 3593 del expediente). 
 
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno de la presente anualidad, a través del 
escrito sin número signado por el C. Ramón Alejandro Ruelas Flores, representante 
legal de la persona moral Promotora de Deportes, Espectáculos y Convenciones de 
Tijuana, respondió lo solicitado, indicando que el evento denunciado fue con motivo 
de una visita por parte de la candidata a la tienda de artículos de dicha persona 
moral y que la visita no fue con el objetivo de acto de campaña de la C. Marina de 
Pilar Ávila, en el mismo sentido que dicha visita no se trató de una aportación a la 
campaña de los sujetos incoados y que no se trataron temas o lemas de campaña, 
sin que de lo anterior se desprende un uso indebido de la marca de su representada. 
(Fojas 3547 a 3577 del expediente). 
 
XXXIV. Solicitud de información al C. Adán Tonahtiu Moreno Soto.  
 
a) El cinco de julio de dos mil veintiuno, se notificó por estrados el oficio 
INE/BC/JD03/1822/2021, por medio del cual se solicitó al C. Adán Tonahtiu Moreno 
Soto, proporcionara información con relación a la presunta red ciudadana “Yo Con 
Marina” y sus perfiles respectivos en la red social Facebook, así como cargo 
desempeñado en las mismas, e informara si él es el administrador, así el motivo por 
el cual realizó el pago de pauta publicitaria en la red social Facebook. (Fojas 3645 
a 3649 y 3656 a 3657del expediente). 
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b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta. 
 
XXXV. Solicitud de información a la C. Rocío López Gorosave.  
 
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/BC/JD03/1809/2021, 
se solicitó a la C. Rocío López Gorosave, proporcionara información con relación a 
la presunta red ciudadana “Yo Con Marina” y sus perfiles respectivos en la red social 
Facebook, la naturaleza de la constitución de las agrupaciones, el cargo 
desempeñado dentro de las mismas, y el titular de los perfiles antes señalados. 
(Fojas 3658 a 3670 del expediente). 
 
b) El ocho de julio de la presente anualidad, a través de escrito signado por la C. 
Rocío López Gorosave, respondió lo solicitado, indicando que no ocupa cargo 
alguno de la red referida, que no es la titular o administradora de los perfiles 
requeridos y que tiene conocimiento que quien administra esas cuentas es el C. 
Adán Tonatiuh Moreno Soto. (Fojas 3671 a 3679 del expediente). 
 
XXXVI. Solicitud de información a FACEBOOK INC.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/26472/2021, se solicitó a la persona moral FACEBOOK INC., 
indicara si publicaciones alojadas en Facebook e Instagram, fueron objeto de 
publicidad o parte de alguna campaña, por otro lado, con relación al filtro “ponte la 
gorra” se solicitó indicara si puede ser creado de manera gratuita o debe ser 
mediante pago a dicha persona moral. (Fojas 2532 a 2543 del expediente). 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno de la presente anualidad, a través de 
escrito sin número, Facebook Inc. dio respuesta a lo solicitado, anexando la 
documentación respectiva. (Fojas 3728 a 3731 del expediente). 
 
c) El 30 de junio de dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/32378/2021, se solicitó a la persona moral Facebook Inc., indicara si 
publicaciones alojadas en Facebook fueron objeto de pauta publicitaria, anexando 
la documentación soporte correspondiente. (Fojas 3073 a 3075 del expediente). 
 
d) El nueve de julio de dos mil veintiuno de la presente anualidad, a través de escrito 
sin número, Facebook Inc.  dio respuesta a lo solicitado, anexando la 
documentación respectiva. (Fojas 3076 a 3079 del expediente). 
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XXXVII. Razones y Constancias. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constatar la consulta de la dirección electrónica aportada por la quejosa, 
https://marinadelpilar.mx/, misma que arrojó como resultado la página web de la C. 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la Gubernatura en el estado de Baja 
California por la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos 
políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena. (Fojas 3,093 y 3,094 
del expediente) 
 
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la consulta de la página en internet del club deportivo Toros de Tijuana, 
para ello se ingresa a la caja del buscador de Google a través de la siguiente liga: 
https://www.google.com.mx y se coloca la búsqueda “Club deportivo toros de 
Tijuana”, obteniendo los datos de las personas morales responsables y/o 
relacionadas con el “Club Toros de Tijuana”. (Fojas 2,548 a 2,550 del expediente) 
 
c) El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar el envío de solicitud de información a representantes de Facebook Inc. en 
formato WORD y PDF, así como anexos. (Foja 2,543 del expediente) 
 
d) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constatar la búsqueda a los datos relacionados con vehículos. (Fojas 3,020 a 
3,032 del expediente) 
 
e) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constatar la consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 
de Electores (https://siirfe.ine.mx/home/), a efecto de ubicar el domicilio de un 
ciudadano. (Fojas 3,033 a 3,035 del expediente) 
 
f) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar verificación efectuada por esta autoridad respecto a la búsqueda de la 
persona o personas responsables de la red ciudadana “Yo con Marina”. (Fojas 3,080 
a 3,092 del expediente)  
 
g) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la verificación efectuada por esta autoridad respecto a la búsqueda de 
Jousin Palafox Noticias. Dicha búsqueda se realizó en el motor de búsqueda 
ingresando la dirección electrónica: https://www.gob.mx/impi. (Fojas 3,383 a 3385 
del expediente) 
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h) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores (https://siirfe.ine.mx/home/), a efecto de ubicar el domicilio de un 
ciudadano. (Fojas 3,386 a 3,387 del expediente) 
 
i) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la verificación efectuada por esta autoridad respecto a la Biblioteca de 
Publicidad de la red social Facebook una dirección electrónica. (Fojas 3,471 a 3,479 
del expediente) 
 
j) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores (https://siirfe.ine.mx/home/), a efecto de ubicar el domicilio de un 
ciudadano. (Fojas 3,480 a 3,481 del expediente) 
 
k) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la consulta efectuada por esta autoridad respecto a la búsqueda de los 
propietarios de la marca comercial Toros de Tijuana. (Fojas 3,504 a 3,511 del 
expediente) 
 
l) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la búsqueda de los apoderados y/o representantes legales de “Club de 
Béisbol Toros de Tijuana” en la dirección electrónica: https://marcia.impi.gob.mx/. 
(Fojas 3,512 a 3,516 del expediente) 
 
m) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar el resultado de la consulta al perfil denominado “Jousin Palafox Noticias” 
“@jousinpalafoxnoticias”, en el URL: 
https://www.facebook.com/jousinpalafoxnoticias/, con la finalidad de conocer las 
publicaciones realizadas en el perfil indicado. (Fojas 3,517 a 3,540 del expediente) 
 
n) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar el resultado de la consulta al perfil denominado “TJ COMUNICA” 
“@tjcomunica”, en el URL: https://www.facebook.com/tjcomunica/, con la finalidad 
de conocer las publicaciones realizadas en el perfil indicado. (Fojas 3,605 a 3,609 
del expediente) 
 
ñ) El uno de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar el resultado de la consulta al perfil denominado Yo con Marina Red 
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Ciudadana las publicaciones realizadas en el perfil indicado. (Fojas 3,820 a 3,825 
del expediente) 
 
o) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la verificación efectuada por esta autoridad respecto a la búsqueda de los 
apoderados y/o representantes legales de Yo Con Marina. (Fojas 3,826 a 3,829 del 
expediente) 
 
p) El tres de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores (https://siirfe.ine.mx/home/), a efecto de ubicar el domicilio de un 
ciudadano. (Fojas 3,631 a 3,633 del expediente) 
 
XXXVIII. Acuerdo de Alegatos. El once de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, acordó abrir la etapa de alegatos en el presente 
procedimiento y notificar a las partes involucradas el citado acuerdo. (Fojas 03643 
del expediente). 
 
XXXIX. Notificación del Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32757/2021, se notificó a los Representantes de Finanzas de la 
Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos 
Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 03687 a 03706 del expediente). 
 
b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, el Representante del partido político 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó escrito 
por medio del cual formuló los alegatos que estimó convenientes. (Fojas 03721 a 
03727 del expediente). 
 
c) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32756/2021, se notificó a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda el 
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 03680 a 03686 del expediente). 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
e) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32758/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido 
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Acción Nacional en el estado de Baja California, el acuerdo de alegatos respectivo. 
(Fojas 03707 a 03713 del expediente). 
 
f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
g) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32759/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido 
Encuentro Solidario en el estado de Baja California, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 03714 a 03720 del expediente). 
 
h) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XL. Cierre de instrucción. El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento. 
 
Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 32, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establece que las causales de sobreseimiento deben ser examinadas 
de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para determinar si se 
actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Esto es así, ya que cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de 
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio 
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia 
de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o 
desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 
evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
Lo cual tiene correlación con la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “QUEJA. 
PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS 
PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA 
VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”  
 
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Al respecto, cabe señalar que los hechos denunciados son los siguientes: 
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Número Conceptos 
60 Eventos, así como conceptos de gasto detectados en los mismos. 
121 Anuncios espectaculares. 
429 Pinta de bardas. 
8 Tipos de propaganda diversa, consistente en lona en edificio, 

microperforados en edificios y pantallas electrónicas.11 
16 Vallas.12 
82 Videos con características de producción y edición.13 
149 Direcciones electrónicas de redes sociales (Publicidad pagada).14 

 
Derivado de las investigaciones realizadas por durante la sustanciación del 
expediente de mérito, esta autoridad solicitó a la Dirección de Auditoría, informara 
entre otros hechos, si los conceptos denunciados materia de análisis se 
encontraban registrados dentro de la contabilidad de los sujetos incoados, para lo 
cual, a través del diverso INE/UTF/DA/2277/2021, informó de aquellos conceptos 
de gasto que fueron motivo de observación mediante los oficios de errores y 
omisiones durante el procedimiento de revisión de informes de campaña de los 
sujetos incoados, objeto de visitas de verificación, monitoreo, así como aquellos que 
fueron reportados que no tuvieron observación alguna, conforme a lo siguiente: 
 

• 47 eventos detectados de direcciones electrónicas de redes sociales, los 
cuales fueron reportados, fueron objeto de visita de verificación, o bien, 
fueron objeto del oficio de errores y omisiones respectivo, mismos que se 
encuentran referidos en el Anexo 1 de la presente Resolución. 
 

• 105 espectaculares15 que fueron reportados, fueron objeto del oficio de 
errores y omisiones respectivo, o bien, fueron objeto del monitoreo que 
realizó esta autoridad durante el procedimiento de revisión de informes, 
mismos que se encuentran referidos en el Anexo 2 de la presente 
Resolución16. 
 

• 19 pinta de bardas que fueron reportados, o bien, fueron objeto del 
monitoreo que realizó esta autoridad durante el procedimiento de revisión de 

                                            
11 Anexo 4 
12 Anexo 5 
13 Anexo 6 (32 videos) y Anexo 8 (50 videos) de la presente Resolución. 
14 Anexo 7 (128 ligas) y Anexo 9 (22 ligas) de la presente Resolución. 
15 103 reportados y 2 materia de observación.  
16 A excepción de los marcados con ID 7, 12, 35, 52, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 78, 79, 110, 113, 119 y 120.  
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informes, mismos que se encuentran referidos en el Anexo 3 de la presente 
Resolución17. 
 

• 6 tipos de propaganda diversa consistente en: lona en edificio, 
microperforados en edificios y pantallas electrónicas, que fueron 
reportados, o bien, fueron objeto del oficio de errores y omisiones respectivo 
durante el procedimiento de revisión de informes, mismos que se encuentran 
referidos en el Anexo 4 de la presente Resolución.18 
  

• 2 vallas que fueron reportadas durante el procedimiento de revisión de 
informes, mismos que se encuentran referidos en el Anexo 5 de la presente 
Resolución.19 
 

• 32 videos que fueron reportados, o bien, fueron objeto del oficio de errores 
y omisiones respectivo durante el procedimiento de revisión de informes, 
mismos que se encuentran referidos en el Anexo 6 de la presente 
Resolución.20 
 

• 110 direcciones electrónicas de redes sociales que fueron objeto de pauta 
publicitaria o publicidad pagada que fueron reportados, mismos que se 
encuentran referidos en el Anexo 7 de la presente Resolución.21 

 
Ahora bien, con respecto a los hechos materia de este procedimiento, resulta 
necesario advertir que se tratan precisamente de los mismos que han sido materia 
de análisis del Dictamen Consolidado, ya sea porque están reportados, fueron 
objeto de visita de verificación, monitoreo, o bien, del oficio de errores y omisiones 
durante el procedimiento de revisión de los informes de campaña de los sujetos 
incoados, por lo que al tratarse de conceptos denunciados que ya han sido 
analizados y observados en el citado procedimiento de revisión de informes, no 
serán materia de pronunciamiento en la presente Resolución. 
 
En ese contexto, se resuelve que el procedimiento de mérito ha quedado sin materia 
por cuanto hace a los conceptos arriba descritos, por lo que se actualiza la causal 

                                            
17 Marcados con ID 30, 33, 58, 59, 60, 61, 62, 100, 185, 187, 188, 254, 255, 256, 354, 355, 356, 397 y 401. 
18 Marcados con ID 1, 2, 3, 4, 7 y 8. 
19 Marcados con ID 1 y 10. 
20 La totalidad de los videos referenciados en el anexo 6 de la presente Resolución. 
21 A excepción de las marcadas con ID 2, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 30, 40, 44, 56, 59, 69, 71 y 128 del anexo 7 de la 
presente Resolución. 
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de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Por lo anterior, los conceptos denunciados que serán materia de estudio y análisis 
de la presente Resolución son: 
 

Número Conceptos 
13 Eventos, así como conceptos de gasto detectados en los mismos. 
16 Anuncios espectaculares. 
410 Pinta de bardas. 
2 Pantallas electrónicas. 

14 Vallas. 
50 Videos con características de producción y edición.22 
39 Direcciones electrónicas de redes sociales.23 

 
3. Estudio de fondo. Que una vez analizadas y resueltas las cuestiones de previo 
y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del presente 
procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en 
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar si la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por 
los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como 
su candidata a la Gubernatura de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, omitieron reportar ingresos o gastos por la realización de eventos y 
conceptos de gasto que derivan de los mismos; de propaganda colocada en la vía 
pública consistentes en espectaculares, pintas de bardas, pantallas electrónicas, 
vallas; la contratación de medios periodísticos o informativos; gastos en internet y 
redes sociales; gastos de producción y edición de videos difundidos en redes 
sociales; publicidad pagada. Asimismo, se denuncian aportaciones de entes 
impedidos por la normatividad electoral por parte del Club de Béisbol Toros de 
Tijuana, filiales y subsidiarias, y aportación de personas no identificadas a través de 
las organizaciones “YO CON MARINA” y/o “YO CON MARINA RED” y/o la 
denominación correcta y otros, así como uso indebido de marca, ello en el marco 
del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Baja California. 
 

                                            
22 Anexo 8 de la presente Resolución. 
23 Las marcadas con ID 2, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 30, 40, 44, 56, 59, 69, 71 y 128 del anexo 7 y la totalidad de 
direcciones electrónicas del anexo 9 de la presente Resolución 
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En este sentido, debe determinarse si la coalición en cita, así como su candidata 
denunciada, vulneraron lo establecido en los artículos 25, numeral 1, incisos a) e i) 
con relación al 54, numeral 1 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización; mismos que para mayor referencia se precisan a 
continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y 
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como 
de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 
personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(…) 
 
Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno 
del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
(…) 
 
Artículo 79  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
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(…) 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
(…)” 
 
Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96.  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…) 
 
Artículo 127  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
(…)” 
 

Las disposiciones referidas imponen a los partidos políticos la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen y el 
monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
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El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Es por ello que el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento 
a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación 
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se 
encuentre debidamente reportado. 
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de los sujetos obligados. 
 
La finalidad de la norma es preservar los principios de la fiscalización, como lo son 
la certeza, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
La certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, razón por la cual, 
si un ente político no presenta la documentación con la que compruebe el origen de 
ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no reportar 
la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por 
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la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad 
administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos. 
 
Lo anterior bajo la consideración que las formas de organización, contabilidad y 
administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; 
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Aunado a lo anterior, los institutos políticos tienen la obligación de conducirse bajo 
las disposiciones normativas de la materia, siendo garantes en todo momento del 
cumplimiento de los principios que rigen el estado Democrático, en este sentido 
tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los 
informes de campaña correspondientes al proceso electoral sujeto a revisión, en los 
que informen sobre el origen y destino de los recursos que se hayan utilizado, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
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En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al 
reportar los egresos de campaña en un informe y formato distinto al establecido 
para tal fin e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino de los 
recursos en el ejercicio de rendición de cuentas, se presenta un daño directo y 
efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
Partidos Políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Por otra parte, la prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos 
obligados provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los 
partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a 
intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses 
particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
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político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral24 con el objeto 
de poder determinar si tal y como lo refiere el quejoso existió una omisión de reportar 
diversos conceptos de gasto; por lo que, para mayor claridad, resulta conveniente 
dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Atendiendo a lo anterior, pare efecto de mayor claridad en el estudio de las 
conductas denunciadas, esta Autoridad estima procedente dividir en apartados el 
análisis respectivo de los hechos materia de estudio. 
 

                                            
24 De conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, 
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Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme a los apartados siguientes: 
 
3.1 Propaganda electoral. 
 
3.2 Eventos. 

 
3.2.1 Gastos reportados en el SIF 
 
3.2.2 Conceptos de los cuales no se acreditó su existencia. 
 

3.3 Propaganda en vía pública. 
 
3.4 Redes sociales y página WEB. 
 

3.4.1 Omisión de reportar gastos en Instagram, Facebook y Twitter, así como 
producción y edición de videos. 

 
3.4.2 Página Web 
 

3.5 Gastos no reportados, uso indebido de marca y aportación de ente impedido. 
 

3.5.1 Aportación de ente prohibido 
 

3.6 Contratación de medios periodísticos o informativos. 
 

3.6.1 Diligencias realizadas. 
 
3.6.2 Propaganda electoral, libertad de expresión y análisis del contenido 
publicado en los perfiles Jousin Palafox Noticias” y “TJ COMUNICA” en la red 
social Facebook. 
 

3.7 Red Ciudadana denominada “YO CON MARINA” 
 
4. Determinación del monto involucrado. 
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5. Capacidad económica de los sujetos denunciados. 
 
6. Porcentajes de aportación de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista 
de México, a la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California. 
 
7. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
8. Individualización de la sanción. 
 
9. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme a los apartados siguientes: 
 
3.1 Propaganda electoral. 
 
Primeramente, es menester establecer que, en términos de lo previsto en el artículo 
242, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la 
obtención del voto.  
 
Que el numeral 2 del artículo referido, indica que se entiende por actos de campaña 
las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas 
 
Que el numeral 3 del mismo precepto normativo, define a la propaganda electoral 
como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes 
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala los 
conceptos que se entenderán como gastos de campaña, a saber: 
 

“Artículo 243.  
(…) 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto 
los siguientes conceptos:  
a) Gastos de propaganda: 
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I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de 
sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros 
similares;  
b) Gastos operativos de la campaña:  
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de 
bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y 
otros similares;  
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:  
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones 
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En 
todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán 
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada, y  
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:  
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo 
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 
inherentes al mismo objetivo.” 

 
Así, en el artículo 76, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, 
se establece que se entienden como gastos de campaña los recursos empleados 
en los actos y propaganda que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las 
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción. 
 
Por lo tanto, se puede establecer que la propaganda electoral como los actos de 
campaña: 
 

• Son actividades dirigidas al electorado que tienen por finalidad la obtención 
del voto.  

• Dichas actividades pueden ser realizadas por los partidos, sus voceros o 
simpatizantes. 

• Lo anterior, se lleva a cabo con el propósito de presentar ante la ciudadanía 
las candidaturas registradas y su respectiva promoción. 

 
Por sus parte, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con 
cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al resolver el Recurso de Apelación 
SG-RAP-15/2017, consideró que debe considerarse como propaganda electoral 
todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, cuando 
en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa con la intención de 
promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía. 
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Por ello, se debe considerar como propaganda electoral todo acto de difusión que 
se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se 
desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa con 
los fines precisados. 
 
3.2 Eventos 
 
3.2.1 Gastos reportados en el SIF 
 
El presente apartado está integrado por aquellos conceptos que el quejoso denuncia 
en su escrito de queja respecto a 13 eventos y que, al realizar el cruce 
correspondiente con diversas constancias que integran el expediente, se advierte 
que los mismos fueron registrados en el SIF, específicamente en la contabilidad 
correspondiente a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la Gubernatura 
del estado de Baja California, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en 
Baja California, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México. 
 
Así las cosas, derivado del contenido del escrito de queja, esta autoridad procedió 
a realizar un análisis de los conceptos de gasto denunciados que a dicho del 
quejoso no fueron reportados en el informe de campaña correspondiente. Dichos 
conceptos se encuentran relacionados con los 13 eventos materia de análisis, para 
lo cual, el quejoso aportó como elementos probatorios ligas electrónicas de la red 
social Facebook, cuyo desglose de cada evento, concepto de gasto denunciado y 
liga electrónica aportada, se realiza a continuación: 
 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO (FECHA, 

UBICACIÓN) 
ELEMENTOS DENUNCIADOS  LIGA ELECTRÓNICA 

1 
 6 de abril de 2021 a las 08.14 
horas. Sala de conferencia de 

algún hotel de la ciudad. 

Lona gigante/1. 
Tripié/1. 

Mesas con mantelería/Indeterminadas. 
Camisetas/Indeterminadas. 

https://www.facebook.com/MarinadrlpilarBc/
videos/4214435645234167/ 

2 
 12 de abril de 2021 a las 

12.14 horas. Restaurante en 
la colonia Sánchez Taboada. 

Mesas de madera/30. 
Sillas/Indefinida. 

Equipo de sonido/1. 
Lona con el nombre de Morena/1. 

Lonas en cartulina con el nombre de la 
candidata/Indeterminadas. 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/
videos/1499742363506026/ 

3 
 9 de abril de 2021 a las 18.18 
horas. Restaurante con vista 

al mar. 

Pancartas/Indefinidas. 
Lonas/Indefinidas. 
Gorras/Indefinidas. 

Camisas/Indefinidas. 
Sillas plegables/50. 
Equipo de sonido/1. 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/
videos/735800057084012/ 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO (FECHA, 

UBICACIÓN) 
ELEMENTOS DENUNCIADOS  LIGA ELECTRÓNICA 

4 10 de abril a las 18.08 horas, 
sin ubicación referida. 

Camión transportista tipo ABC/1. 
Lona gigante/1. 

Banderas/Indefinidas. 
Sillas plegables/300. 

Mesas plegables/Indefinidas. 
Renta de sonido/1. 
Carpas/Indefinidas. 
Gorras/Indefinidas. 

Camisetas/Indefinidas. 
Pastel/1. 

Desechables/Indefinidos. 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/
videos/1090508084785504 

5 
11 de abril de 2021 a las 

12.26 horas, Mexicali, Baja 
California. 

Mesas con mantelería/Indeterminado. 
Equipo de sonido/1. 

Pancartas/Indeterminado. 
Lonas/Indeterminadas. 

Camisetas/Indeterminadas. 
Gorras/Indeterminadas. 

Arreglos florales/Indeterminados. 
Baños portátiles/Indeterminados. 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/
posts/2557146681248522 

6 24 de abril a las 1 6.13 horas, 
sin ubicación referida. 

Sillas blancas plegables/100. 
Banners/Indefinidos. 
Equipo de sonido/1. 

Lona grande/ 1. 
Camisetas rotuladas negra con diseño/Indefinidas. 
Letreros con cartulina personalizados con imagen y 

nombre de la candidata/Indefinidos. 
Carpa grande/1. 

https://fb.watch/5pit7a12cA/ 

7 27 de abril a las 16.25 horas, 
Hotel Ticuan. 

Renta de sala de eventos/1. 
Banners de la candidata/2. 

Pantalla, con la proyección de la imagen de la 
candidata/1. 

https://fb.watch/5pp7IG4fLO/ 

8 
28 de abril de 2021 a las 
17.12 horas, Lomas del 

Porvenir, Soler. 

Lona gigante/1. 
Banners/2. 

Banderines/4. 
Botargas con imagen de la candidata/indefinido. 

Equipo de sonido/1. 
Banderas con el nombre de la candidata/Indefinidas. 

Objetos de promoción/Indefinidos. 
Sillas plegables/90. 

https://fb.watch/5qtzLsQ86k/ 

9 
29 de abril de 2021 a las 17 
.57 horas, Parque Teniente 

Guerrero, Tijuana. 

Sillas blancas plegables/Indefinido. 
Lona gigante/1. 

Cartelones tamaño doble carta con imagen de la 
candidata/Indefinidos. 
Banderas/Indefinidas. 

Botarga/1. 
Camioneta tipo Suburban rotulada con la imagen de la 

candidata/1. 

https://fb.watch/5qvhhTNLr8/ 

10 
2 de mayo de 2021 a las 

11.04 horas, sin ubicación 
referida. 

Templete de triplay con rodapié en color negro/1. 
Banner con lona impresa con la imagen y nombre de la 

candidata/2. 
Lona color blanco impresa con publicidad/1. 

Micrófono/1. 
Bocina/1. 

Botarga de la imagen de la candidata con un 
chaleco/1. 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/
videos/189810759636839 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC Y 

SUS ACUMULADOS 

69 

ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO (FECHA, 

UBICACIÓN) 
ELEMENTOS DENUNCIADOS  LIGA ELECTRÓNICA 

Camisetas color blanco impresa con publicidad de la 
candidata/23. 

Gorras blancas con el nombre de Marina/20. 
Gorras grises con negro con el nombre de 

Marina/Indeterminadas. 
Carpa toldo de 3 x 3 instalada/1. 

Mesa rectangular plegable color blanco de medidas 
aproximadas de 121 x 74.9 x 59.5 cm/1. 

Líquidos hidratantes envasados 
individualmente/Indeterminado. 

11 
12 de mayo de 2021, a las 

14:02 horas, San Felipe, Baja 
California. 

1 lona con el nombre e imagen de la candidata, 
4 bocinas grandes,  

1 micrófono,  
2 banners con lona con el nombre e imagen de la 

candidata,  
50 sillas plegables. 

https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/
videos/484331012816715 

12 
 

16 de mayo del 2021 a las 
16:25 horas, zona de Valle de 

las Palmas, Tijuana, Baja 
California. 

1 Lona grande con propaganda de la candidata, 
1 equipo de sonido, 

1 botarga de la candidata. 
Indefinidas/ bocinas. 

https://www.facebook.com/1515259965437
204/videos/4110739618969346 

13 
 

16 de mayo del 2021 a las 
17:52 horas, 

2 Pantallas,  
mesas,  

manteles para las mesas,  
botellitas de agua,  

1 equipo de sonido,  
banderas de base con propaganda electoral  

1 lona con el nombre de morena. 

https://www.facebook.com/1515259965437
204/videos/761558421390044 

 
En virtud de lo anterior, esta autoridad procedió a solicitar mediante oficio 
INE/UTF/DRN/564/2021, a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, la certificación del contenido de los elementos de 
prueba proporcionados por el quejoso. 
 
Al respecto, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, dio respuesta, remitiendo el Acta Circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/211/2021. 
 
Del análisis realizado a los elementos probatorios de carácter técnico presentados 
por el quejoso, así como del contenido de la certificación hecha mediante Acta 
Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/211/2021, fue posible conocer de manera 
genérica diversos conceptos denunciados. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos, 
ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC Y 

SUS ACUMULADOS 

70 

con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos 
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario 
 
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de 
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, 
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los 
gastos del instituto político, así como de la candidata incoada, se solicitó información 
a la Dirección de Auditoría de este Instituto. 
 
Así, mediante oficio INE/UTF/DRN/851/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría, 
informara si los conceptos de gasto de los 13 eventos materia del presente apartado 
se encontraban registrados en el SIF, en el marco del Proceso Electoral Local 
Concurrente 2020-2021 del estado de Baja California. 
 
En respuesta a lo anterior, la Dirección de Auditoría, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2277/2021, informó sobre los conceptos que se encuentran 
reportados25 en el SIF y aquellos que no se encuentran reportados, conforme al ID 
que se encuentra señalado por cada uno de los eventos en el primer cuadro: 
 

ID 
EVENTO 

CONCEPTOS REPORTADOS 
SIF PÓLIZA SIF 

1 

*Mesas con 
mantelería/Indeterminadas 

*Lona gigante/1. 
Tripié/1. 

PN2-DR-7/05/21 
PN2-DR-2-05-21 

2 

*Mesas de 
madera/30Sillas/Indefinida. 

*Equipo de sonido 
* Lona con el nombre morena  

PN2-DR-7/05/21 
PN2-DR-2-05-21 

3 

Sillas plegables/50. 
Equipo de sonido/1. 

*Pancartas/Indefinidas. 
*Lonas/Indefinidas 

PN2-DR-7/05/21 
PN2-DR-2-05-21 

4 

*Sillas plegables/300. 
*Mesas plegables/Indefinidas. 

*Carpas/Indefinidas. 
*Equipo de sonido  

*Banderas/Indefinidas. 
*Camisetas/Indefinidas 

PN2-DR-7/05/21 
PN2-DR-2-05-21 

5 

*Mesas con 
mantelería/Indeterminado. 

*Equipo de sonido 
*Baños portátiles/Indeterminados. 

florales/Indeterminados. 

PN2-DR-7/05/21 
PN2-DR-2-05-21 

 

6 Sillas blancas plegables/100. 
Banners/Indefinidos. 

PN2-DR-7/05/21 
PN2-DR-2/05-21 

                                            
25 No se consideraron en el considerando 2, ya que son parcialmente reportados o existen conceptos que no se advirtieron 
y por tanto no se encuentran reportados. 
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ID 
EVENTO 

CONCEPTOS REPORTADOS 
SIF PÓLIZA SIF 

Equipo de sonido/1. 
Lona grande/ 1. 

Indefinidos. 
Carpa grande/1. 

 

7 
*Pantalla digital *Banners de la 

candidata/2. 
imagen de la candidata/1. 

PN2-DR-2/05-21 
 

8 

Lona gigante/1. 
Banners/2. 

Banderines/4. 
Equipo de sonido/1. 

Banderas con el nombre de la 
candidata/Indefinidas. 

Objetos de promoción/Indefinidos. 
Sillas plegables/90. 

PN2-DR-7/05/21 
PN2-DR-2/05-21 

 

9 

Sillas blancas 
plegables/Indefinido. 

Lona gigante/1. 
Cartelones tamaño doble carta 

con imagen de la 
candidata/Indefinidos. 
Banderas/Indefinidas. 

Camioneta tipo Suburban rotulada 
con la imagen de la candidata/1. 

PN2-DR-7/05/21 
PN2-DR-2/05-21 

PN1-DR-26-04-21 
 

10 

Templete de triplay con rodapié en 
color negro/1. 

Banner con lona impresa con la 
imagen y nombre de la 

candidata/2. 
Lona color blanco impresa con 

publicidad/1. 
Micrófono/1. 

Bocina/1. 
candidata con un chaleco/1. 

Camisetas color blanco impresa 
con publicidad de la candidata/23. 
Gorras blancas con el nombre de 

Marina/20. 
Gorras grises con negro con el 

nombre de 
Marina/Indeterminadas. 

Carpa toldo de 3 x 3 instalada/1. 
Mesa rectangular plegable color 
blanco de medidas aproximadas 

de 121 x 74.9 x 59.5 cm/1. 
Líquidos hidratantes envasados 
individualmente/Indeterminado. 

PN2-DR-7/05/21 
PN2-DR-2/05-21 

11 Diversos volantes, y gorras con el 
nombre de la candidata PN2-DR-2/05-21 

12 

1 Lona grande con propaganda de 
la candidata, 

1 equipo de sonido, 
Indefinidas/ bocinas. 

PC2-EG-2/06-21 
PN2-DR-2/05-21 

 

13 

2 Pantallas,  
mesas,  

manteles para las mesas,  
botellitas de agua,  

PC2-EG-2/06-21 
PN2-DR-2/05-21 
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ID 
EVENTO 

CONCEPTOS REPORTADOS 
SIF PÓLIZA SIF 

1 equipo de sonido,  
banderas de base con 
propaganda electoral  

1 lona con el nombre de morena. 
 
En ese sentido, las diligencias que la Unidad realizó para dotar de certeza la 
conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base 
en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos del 
instituto político, así como de la candidata incoada, se consultó el SIF, obteniendo 
como resultado el reporte de los siguientes conceptos de gasto, lo cual es visible 
en el cuadro que se muestra a continuación: 
 

Concepto 
Periodo de 

la 
Operación 

Tipo de 
Póliza 

Subtip
o de 

Póliza 

Núm
ero 
de 

Póliz
a 

Descripción de 
la Cuenta Descripción de la Póliza 

Camisetas/ 
Indeterminadas 

2 
 

NORMA
L DR 24 

PLAYERAS, 
CENTRALIZADO 

DISTRIBUCION NACIONAL - F 4 CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV - PLAYERA IMPRESA 
CON IMAGEN INSTITUCIONAL, CHALECO 
IMPRESO CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 
BOLSA ECOLOGICA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, GORRA IMPRESA CON 
IMAGEN INSTITUCIONAL. 

Camisas/Indefinida
s 

Gorras/Indefinidas.. 

2 
 

NORMA
L DR 24 

PLAYERAS, 
CENTRALIZADO 

GORRAS, 
CENTRALIZADO 

DISTRIBUCION NACIONAL - F 4 CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV - PLAYERA IMPRESA 
CON IMAGEN INSTITUCIONAL, CHALECO 
IMPRESO CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 
BOLSA ECOLOGICA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, GORRA IMPRESA CON 
IMAGEN INSTITUCIONAL. 

Camión 
transportista tipo 

ABC/1. 
Lona gigante/1. 

Gorras/Indefinidas 

1 
 

NORMA
L 
 

DR 
 

13 
 

GASTOS DE 
TRANSPORTE 

TERRESTRE DE 
PERSONAL, 

DIRECTO 
 

PROVISION_FAC-EDAB IVAN PEREZ RAMIREZ 
AUTOBUS DE TRANSPORTE 
 

2 
 

NORMA
L 
 

DR 
 

22 
 

VINILONAS, 
CENTRALIZADO 

DISTRIBUCION NACIONAL - F 7 CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV - UTILITARIOS 
(LONAS, MICROPERFORADOS, MANDILES, 
BANDERAS, SOMBRILLAS, PULSERAS Y 
CALCOMANIAS) 

2 
 

NORMA
L DR 24 GORRAS, 

CENTRALIZADO 

DISTRIBUCION NACIONAL - F 4 CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV - PLAYERA IMPRESA 
CON IMAGEN INSTITUCIONAL, CHALECO 
IMPRESO CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 
BOLSA ECOLOGICA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, GORRA IMPRESA CON 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

Lonas/Indetermina
das. 

2 
 

NORMA
L 

DR 
 

22 
 

VINILONAS, 
CENTRALIZADO 

DISTRIBUCION NACIONAL - F 7 CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV - UTILITARIOS 
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Concepto 
Periodo de 

la 
Operación 

Tipo de 
Póliza 

Subtip
o de 

Póliza 

Núm
ero 
de 

Póliz
a 

Descripción de 
la Cuenta Descripción de la Póliza 

Camisetas/Indeter
minadas. 

Gorras/Indetermina
das.. 

 (LONAS, MICROPERFORADOS, MANDILES, 
BANDERAS, SOMBRILLAS, PULSERAS Y 
CALCOMANIAS) 

2 
 

NORMA
L DR 24 

PLAYERAS, 
CENTRALIZADO 

GORRAS, 
CENTRALIZADO 

 

DISTRIBUCION NACIONAL - F 4 CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV - PLAYERA IMPRESA 
CON IMAGEN INSTITUCIONAL, CHALECO 
IMPRESO CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 
BOLSA ECOLOGICA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, GORRA IMPRESA CON 
IMAGEN INSTITUCIONAL. 

Camisetas 
rotuladas negra 

con 
diseño/Indefinidas. 

2 
 

NORMA
L DR 24 PLAYERAS, 

CENTRALIZADO 

DISTRIBUCION NACIONAL - F 4 CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV - PLAYERA IMPRESA 
CON IMAGEN INSTITUCIONAL, CHALECO 
IMPRESO CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 
BOLSA ECOLOGICA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, GORRA IMPRESA CON 
IMAGEN INSTITUCIONAL. 

Gorras con el 
nombre de la 

candidata 

2 
 

NORMA
L DR 24 

GORRAS, 
CENTRALIZADO 

 

DISTRIBUCION NACIONAL - F 4 CINETICA 
PRODUCCIONES SA DE CV - PLAYERA IMPRESA 
CON IMAGEN INSTITUCIONAL, CHALECO 
IMPRESO CON IMAGEN INSTITUCIONAL, 
BOLSA ECOLOGICA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, GORRA IMPRESA CON 
IMAGEN INSTITUCIONAL. 

 
Ahora bien, no obstante lo expuesto, de actualizarse alguna infracción en materia 
de fiscalización relacionado con el registro y reporte de los conceptos de gasto 
expuestos en el cuadro anterior (tal como el registro de registro de operaciones en 
tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley electoral en materia 
de fiscalización), se determinará lo que en derecho corresponda en el Dictamen de 
Campaña que en su momento se emita. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el procedimiento de revisión de Informes 
de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y 
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación 
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas 
por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia 
autoridad fiscalizadora. 
 
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de campaña, 
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así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen Consolidado 
atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión en la que se 
apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con la finalidad de 
cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la 
impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 
gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral, aunado al 
hecho de que como se ha sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación26 los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
son complementarios al procedimiento administrativo de revisión de 
informes. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos políticos 
Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, así como de su candidata a la 
Gubernatura del estado de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, no 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual el presente apartado debe de 
declararse como infundado. 
 
3.2.2 Conceptos de los cuales no se acreditó su existencia. 
 
El presente apartado está integrado por aquellos conceptos que el quejoso 
menciona en su escrito de queja con respecto a los 13 eventos materia de análisis 
y que, a su dicho, implicaron la omisión del reporte de gastos por parte de los sujetos 
denunciados; sin embargo, derivado de los elementos probatorios aportados en el 
escrito de queja, así como de las diligencias llevadas a cabo por esta autoridad, no 
se acreditó la existencia de los gastos denunciados. Tales conceptos son los 
siguientes: 
 

                                            
26 Así lo sostuvo al resolver el SUP-RAP-24/2018.  
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CONCEPTO ELEMENTOS PROBATORIOS 
APORTADOS 

Lonas en cartulina con el 
nombre de la 

candidata/Indeterminadas 

Únicamente se cuenta con pruebas 
técnicas consistentes en el link 

proporcionado. 

Pastel/1. 
Desechables/Indefinidos. 

Únicamente se cuenta con pruebas 
técnicas consistentes en el link 

proporcionado. 
Pancartas/Indeterminado. 

Arreglos 
florales/Indeterminados 

Únicamente se cuenta con pruebas 
técnicas consistentes en el link 

proporcionado. 
Letreros con cartulina 

personalizados con imagen y 
nombre de la 

candidata/Indefinidos 

Únicamente se cuenta con pruebas 
técnicas consistentes en el link 

proporcionado. 

Renta de sala de eventos/1. 
Únicamente se cuenta con pruebas 

técnicas consistentes en el link 
proporcionado. 

Mesas rectangulares/2. 
Manteles de color guinda/2. 

Micrófonos con tripié/2. 
Bocinas con tripié/2. 

Pantalla de aproximadamente 
40 pulgadas/1. 

Sillas con forro guinda/29.  

No se aporta link del evento.  

Dos carpas, sillas, un 
micrófono, una lona grande 

con propaganda electoral, de 
la candidata y mesas 

Únicamente se cuenta con pruebas 
técnicas consistentes en el link 

proporcionado. 

 
Del análisis al escrito presentado se advierte el señalamiento de manera genérica 
de conductas que, a juicio del quejoso, implican gastos no por parte de la candidata 
incoada, de los conceptos señalados en el cuadro anterior.  
 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, si bien el denunciante presentó imágenes que, de acuerdo a la liga o link 
de internet, corresponden a imágenes subidas y como consecuencia de ello, 
difundidas, en redes sociales, es específico en la red social denominada 
“Facebook”, lo cierto es que deberán estar acompañados por las pruebas que 
permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados, lo cual no 
acontece en el caso que nos ocupa 
 
Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de obtener mayores 
elementos de convicción a partir de los indicios aportados con el escrito de queja, 
formuló el requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto para la certificación 
del perfil de la red social Facebook del cual se extrajeron las publicaciones en redes 
sociales. 
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Al respecto, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, dio respuesta a lo solicitado, remitiendo el Acta Circunstanciada 
número INE/DS/OE/CIRC/211/2021 levantada con motivo de la diligencia solicitada, 
de la cual si bien da cuenta de la existencia de publicaciones hechas en la red social 
Facebook, no acredita el contenido de dichas publicaciones, al tratarse de la 
certificación de pruebas técnicas (ligas electrónicas), por lo que, al ser el único 
elemento probatorio aportado por el quejoso y no encontrarse concatenado con 
algún otro medio de convicción, siguen teniendo un valor probatorio indiciario.27  
 
Por lo anterior, los elementos denunciados no pueden considerarse como gastos de 
campaña, ya que las pruebas técnicas aportadas por el quejoso, no se encuentran 
robustecidas con otros elementos que generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos investigados, lo cual resulta necesario para un mayor valor probatorio de las 
mismas, de conformidad con los artículos 17 y 21, numeral 3, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En consecuencia, esta autoridad únicamente cuenta con pruebas técnicas que no 
se encuentran concatenadas con otros elementos del expediente para acreditar 
alguna conducta infractora por estos conceptos, y que, por sí solas, son insuficientes 
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; por lo que resulta 
necesario la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecta, 
pues puede sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no sucedieron en 
beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que hagan prueba 
plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros elementos que una 
vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan acreditar los hechos de 
interés. Por tal razón, su solo presentación no permite dar fe de que los hechos 
contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su alcance probatorio estará 
subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las pruebas se considere. 
 

                                            
27 Sirve como criterio orientador, lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
XXV/2014, bajo el rubro: “DOCUMENTAL PRIVADA. SU CERTIFICACIÓN SÓLO ACREDITA SU EXISTENCIA EN LA 
FECHA DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL FEDATARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA)”, la cual 
establece que: “De lo previsto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral para el Estado de Oaxaca, se colige que las pruebas documentales privadas, por sí solas, carecen de valor 
probatorio pleno. Congruente con lo anterior, la certificación de un documento privado, por notario público, acredita su 
existencia en la fecha de la presentación ante dicho fedatario, lo que conlleva a no concederle valor probatorio pleno 
a su contenido.”, consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, página 85. 
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En este contexto, cabe señalar que el artículo 29, numeral 1, fracción V del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización exige 
que, con la presentación del escrito de queja, el denunciante debe de aportar los 
elementos de prueba que soporten sus aseveraciones, a fin de que la autoridad 
administrativa electoral esté en aptitud de ejercer su facultad investigadora, pues 
ante la carencia de dichos elementos de convicción, se imposibilita a la autoridad 
fiscalizadora trazar una línea de investigación a seguir respecto a dichos conceptos 
de denuncia28, pues la sola mención de la presunta omisión del reporte de los 
conceptos señalados de los eventos por parte de los sujetos denunciados, no 
resulta apto de manera aislada para considerar acreditadas las infracciones 
aducidas, como tampoco la responsabilidad de los sujetos incoados en la comisión 
de esas irregularidades. 
 
De igual forma, la autoridad administrativa electoral tiene un marco de valoración de 
las pruebas contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro 
del cual se señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando 
éstas generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente; sin embargo, 
lo alegado por el denunciante respecto a la presunta omisión del reporte de gastos 
de los conceptos señalados por parte de la coalición Juntos Haremos Historia en 
Baja California, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, así como de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a 
la Gubernatura del estado de Baja California, no se encuentra demostrado con las 
pruebas remitidas en el escrito de denuncia, ni tampoco se encuentra corroborado 
con algún otro medio de convicción por medio del cual alcance la relevancia o 
eficacia demostrativa plena requerida para tener por acreditado los hechos 
denunciados. 
 
Para robustecer lo anterior, resulta oportuno mencionar que ofrecer como medio de 
prueba fotografías en procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica,29 los 
cuales son insuficientes por sí solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 

                                            
28Sirve como apoyo el criterio contenido en la Jurisprudencia 16/2011 de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN 
LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 
INVESTIGADOR. 
29De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización. 
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incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales. 
 
Sirve para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona 
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos 
en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- 
por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia 
de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, 
que las puedan perfeccionar o corroborar.” 

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, 
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que conforme a lo establecido 
en los artículos 40 y 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, el procedimiento administrativo 
sancionador que por esta vía se resuelve, fue sustanciado y resuelto de manera 
expedita, al tratarse de un expediente relacionado con hechos vinculados a la 
campaña electoral del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de 
Baja California, por lo cual, dicho ordenamiento reglamentario establece que los 
escritos de queja por hechos que presuntamente vulneren la normatividad en 
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materia de fiscalización dentro de los Procesos Electorales, deberán estar 
acompañados por las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los 
hechos denunciados, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa. 
 
Por lo que, las pruebas ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el artículo 16, 
párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria, así 
como el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, 
carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio, 
mismas que no pudieron ser corroboradas o verificadas con las diligencias 
practicadas por esta autoridad. 
 
Aunado al hecho de que el artículo 17, párrafo 2, del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, establece que, cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba, lo cual no fue realizado en el caso en concreto. 
 
De igual forma, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia en el expediente 
SUP-RAP-184/2017, estableció que se efectúa una debida valoración de las 
pruebas aportadas con el escrito de queja, cuando no se cuenta con algún respaldo 
fáctico o jurídico adicional, por lo que el alcance probatorio que el quejoso pretende 
dar a las fotografías que integran el acervo probatorio de referencia (como en el 
presente caso). 
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral 
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del 
material probatorio. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que 
la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos 
políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, la C. Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, vulneraron 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento 
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de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado, respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa. 
 
3.3 Propaganda en vía pública. 
 
Derivado de que en el escrito de queja se denunció, esta autoridad procedió a 
realizar un análisis a la totalidad de los conceptos de gastos denunciados como 
propaganda en la vía pública y que a dicho del quejoso no fueron reportados, 
consistentes en 16 anuncios espectaculares, 410, pinta de bardas 2 pantallas 
electrónicas y 14 vallas.30 
 
Como parte de las pruebas ofrecidas, el quejoso, ofreció diversas fotografías que 
se pueden observar en el antecedente I de la presente Resolución. 
 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del 
quejoso es la acreditación del no reporte de la propaganda colocada en vía pública, 
que el propio quejoso relacionó con base en un conjunto de pruebas técnicas, 
específicamente, fotografías, mismas que de conformidad con los artículos 15, 
numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización31, son considerados de carácter técnico. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el 
procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de 
mérito, así como emplazar y requerir a la coalición Juntos Haremos Historia en Baja 
California, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, así como de su candidata a la Gubernatura del estado de 
Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, a fin de que manifestaran lo que 
a su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que 
integran el expediente, sin que a la fecha en que se emite la presente resolución, 
exista pronunciamiento por parte de los sujetos incoados con relación a dicho punto. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y a efecto de allegarse de mayores elementos, se requirió mediante 

                                            
30 Visibles en los anexos 2 al 5 de la presente Resolución, siendo aquellos que no están reportados, no fueron objeto de 
monitoreo, visitas de verificación, ni de los oficios de errores y omisiones respectivos. 
31 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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oficio INE/UTF/DRN/695/2021 a la Oficialía Electoral del Secretariado de este 
Instituto para que diera constancia de la existencia de la propaganda denunciada. 
 
En respuesta, la Directora del Secretariado, a través de los ocursos 
INE/DS/1715/2021 e INE/DS/2056/2021, en su función de Coordinadora de la 
Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el original de ocho actas 
circunstanciadas, respecto de la solicitud de fe de hechos formulada.  
 
De las actas levantadas con motivo de las funciones de la oficialía electoral, para 
verificar y/o dar fe de la existencia y contenido de la propaganda denunciada, se 
obtuvo como localizados los siguientes conceptos: 
 

• Por lo que respecta a 16 espectaculares, la Oficialía electoral no encontró la 
propaganda denunciada. 

• Respecto a 410 pinta de bardas, se constató que 189 contenía propaganda 
alusiva a los sujetos incoados, mientras que 221, no contenían propaganda 
alguna. 

• En relación a 14 vallas, 5 contenían propaganda a favor de los sujetos 
incoados, y 9 no contenían propaganda alguna. 

• En relación a 2 pantallas electrónicas, ambas no contenían propaganda 
electoral. 

 
Las constancias remitidas por la oficialía electoral, son consideradas documentales 
públicas en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, 
fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, por lo que tienen valor probatorio pleno respecto de su 
autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales 
públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no 
están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe indicio que las 
desvirtúe. 
 
Con base en lo anterior, se arriba a las conclusiones siguientes: 
 

ü Que de la solicitud a la oficialía electoral y de las inspecciones oculares en 
los domicilios que señalo el quejoso en su escrito de queja, no se localizó la 
totalidad de la propaganda denunciada por el quejoso. 

ü Únicamente se certificó la existencia de propaganda en 189 pintas de bardas 
y 5 vallas, misma que no fue reportada por los sujetos incoados. 
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Por lo anterior, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara sobre el reporte de 
aquella propaganda colocada en la vía pública certificada su existencia por Oficialía 
Electoral, para lo cual informó que no localizó el reporte respectivo. 
 
De misma forma, a pesar de haberse otorgado el plazo de ley a los incoados para 
que manifestaran lo que a su derecho conviniese, no presentaron documento o 
argumentos tendientes a desvirtuar lo anterior. 
 
En consecuencia, los sujetos obligados omitieron reportar en el SIF los egresos 
generados por 189 pinta de bardas y 5 vallas, conteniendo propaganda electoral 
a su favor. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México y su otrora 
candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, vulneraron lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 127 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse fundado, respecto de los hechos materia del presente considerando. 
 
La cuantificación de los gastos no reportados se realizará en el considerando de 
determinación del monto involucrado. 
 
3.4 Redes sociales y página WEB. 
 
En el escrito de queja se denuncia la omisión de reportar gastos en redes sociales, 
derivado de publicaciones hechas en Facebook, Instagram y Twitter, que en 
concepto del quejoso, constituye propaganda electoral a favor de la candidata 
incoada, al contener la voz, imagen y cargo por el que contiende la C. Marina del 
Pilar Ávila Olmeda. 
 
Asimismo, en el escrito de denuncia, el quejoso hace referencia a la presunta 
omisión de reportar la página de internet de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, consultable a través de la 
liga electrónica https://marinadelpilar.mx/, remitiendo las imágenes que se muestran 
a continuación: 
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Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
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las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral32 con el objeto 
de poder determinar si tal y como lo refiere el quejoso existió una omisión de reportar 
diversos conceptos de gasto; por lo que, para mayor claridad, resulta conveniente 
dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Atendiendo a lo anterior, pare efecto de mayor claridad en el estudio de las 
conductas denunciadas, esta Autoridad estima procedente dividir en apartados el 
análisis respectivo de los hechos materia de estudio. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme a los apartados siguientes: 
 
3.4.1 Omisión de reportar gastos en Instagram, Facebook y Twitter  
 
Con relación a la denuncia que realiza el quejoso respecto a este subapartado, el 
mismo denuncia gastos por diversa publicidad en 39 direcciones electrónicas de 
redes sociales 33 que según su dicho, deriva en propaganda electoral, así como la 
producción y edición de 50 videos con características de producción y edición34. 
 
Entre aquellas redes sociales en que denuncia la presunta propaganda en favor de 
los sujetos denunciados, se encuentran las siguientes: 
 

• Instagram:  
 

• Facebook:   
 

• Twitter:  
 

                                            
32De conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece lo relativo a la valoración de pruebas que deberá de realizar esta autoridad respecto a los elementos de convicción 
que obren en el expediente de mérito. 
33 Las marcadas con ID 2, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 30, 40, 44, 56, 59, 69, 71 y 128 del anexo 7 y la totalidad de 
direcciones electrónicas del anexo 9 de la presente Resolución 
34 Anexo 8 de la presente Resolución. 
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Con relación a las redes sociales antes enunciadas, de las cuales presuntamente 
se valieron los sujetos denunciados para difundir la imagen y propuesta de la 
candidata denunciada, se observaron las particularidades siguientes: 
 
Instagram 
 

• El quejoso adjunto pruebas técnicas relacionadas con 22 publicaciones en 
dicha red social. 

 
• El perfil imputado a la candidata denunciada es marinadelpilar_ao  

 
• Refiere que las publicaciones denunciadas se encuentran publicadas entre 

el cuatro de abril y el trece de mayo de dos mil veintiuno. 
 

• Dichas publicaciones contienen también la liga o dirección electrónica donde 
se aloja dicho contenido. 

 
• Los elementos denunciados se aprecian a través de fotografías o videos 

acompañados de frases o leyendas distintas, resaltando la imagen, nombre 
y propuestas de la candidata denunciada. 

 

Facebook 
 

• El quejoso denuncia que la propaganda denunciada se encuentra alojada en 
el perfil https://m.facebook.com/MarinadelpilarBc/ referente a 17 
publicaciones. 

 
• Refiere que el periodo de publicación de los elementos denunciados fue del 

cuatro de abril al dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 
 

• Proporciona ciento una ligas o direcciones electrónicas del perfil de 
Facebook de la candidata denunciada. 

 
• Denuncia gastos derivados de la producción y edición de videos que se 

encuentran alojados en dicho perfil. 
 

• Igualmente, denuncia los gastos por contratación de publicidad en dicha red 
social. 
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• Denuncia el filtro digital “ponte la gorra”, por parte de la candidata incoada. 
 

Twitter 
 

• Imputa a la candidata Marina del Pilar Ávila Olmeda ser la titular de la cuenta 
de Twitter https://twitter.com/marinadelpilar 

 
• Señala que la temporalidad de las publicaciones denunciadas corrió del 

cuatro de abril al trece de mayo de dos mil veintiuno. 
 

• Proporciona la liga o dirección de 31 publicaciones en dicha red social 
 
Oficialía Electoral 
 
Por lo anterior, en un primer momento la línea de investigación se dirigió con la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
para que, en ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación del 
contenido de cincuenta videos alojados en dichas redes sociales, así como las 
publicaciones en las direcciones electrónicas denunciadas: 
 
En respuesta a lo solicitado, se remitió el oficio número INE/DS/1271/2021, bajo el 
expediente de la Oficialía Electoral INE/DS/OE/182/2021, así como la fe de hechos 
INE/DS/OE/CIRC/206/2021 E INE/DS/OE/CIRC/211/2021, efectuadas respecto a 
cincuenta videos y trescientas treinta y cinco páginas de internet, advirtiendo lo 
siguiente: 
 

• Se apreciaron videos relacionados con rodadas, eventos, reuniones y 
difusión de la oferta política y de campaña de los denunciados. 
  

• Puede observarse también, distintos eventos o reuniones con integrantes y 
representantes de los distintos sectores económicos de la región. 
 

• Se describe a detalle las características y/o por menores de cada video o liga 
verificada. 

 
• Se describen elementos descriptivos y cualitativos de los elementos que se 

observan de los mismos. 
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Facebook Inc. 
 
Por otra parte, a efecto de obtener información respecto de las publicaciones 
denunciadas en esta red social, se solicitó a su representante informara si las 
publicaciones referidas fueron objeto de publicidad o fueron parte de alguna 
campaña, y en caso afirmativo, obtener los datos de identificación de los sujetos 
contratantes. 
 
En respuesta a lo solicitado, dicha persona moral informó en que caso las 
direcciones electrónicas fueron motivo de publicidad pagada35. 
 
Por lo que respecta a las direcciones electrónicas de Instagram, informó que no 
están ni estuvieron asociadas a campaña publicitaria alguna. 
 
Solicitud a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
  
Con la finalidad de establecer si 50 videos aportados por el quejoso contenían 
características tales como calidad del video, producción, manejo de imagen, audio, 
gráficos, postproducción y creatividad, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, determinara el análisis a dichos videos, 
informando que, por cuanto hace a 43 videos, si contaban con tales características, 
mientras 7, no se advertía producción o edición en su elaboración. 
 
Dirección de Auditoría y revisión al SIF 
 
Para contar con mayores elementos referentes a los gastos denunciados, derivado 
a la revisión al SIF realizada por esta autoridad, y de la solicitud de información 
realizada a la Dirección de Auditoría, para que verificara si dentro de la contabilidad 
registrada en el SIF correspondiente a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata 
a la Gubernatura del estado de Baja California por la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California existía registro de gastos por concepto producción y 
edición de videos difundidos en redes sociales, con la finalidad de promover la 
candidatura de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda y presentar sus propuestas. 
 
Así mismo, se solicitó informara la existencia del registro de gastos derivados de las 
17 publicaciones hechas en Facebook, así como un filtro digital. 

                                            
35 Mismas corresponden a las 110 direcciones electrónicas que fueron materia del apartado de previo y especial 
pronunciamiento 
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Derivado de lo anterior, se obtuvo la información siguiente: 
 

• Con respecto a 17 direcciones electrónicas la Dirección de Auditoría refirió 
que no aplicaba gasto alguno, al tratarse de videos en vivo en dicha red 
social, si están reportados en la contabilidad de la candidata incoada. 

 
• Con respecto a 43 videos que si contenían producción o edición en su 

elaboración: 
 

o 2 si se encontraban registrados. 36 
o 41 videos no están reportados. 

 
• Respecto del filtro digital “ponte la gorra” se afirmó que se encontraba registro 

del mismo mediante ticket 99196 de SIMEI, el cual fue observado como gasto 
no reportado y fue registrado mediante póliza PN-DR-7/05-21 en la 
contabilidad identificada con ID 74363. 
 

En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de 
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, 
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los 
gastos de los sujetos obligados en este rubro, se consultó el SIF, obteniendo como 
resultado lo que se muestra a continuación: 
 

Periodo de la 
Operación 

Tipo de 
Póliza 

Subtip
o de 

Póliza 

Núm
ero 
de 

Póliz
a 

Descripción de 
la Cuenta Descripción de la Póliza 

2 
 CORRECCIÓN DR 17 

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS 

DE LA 
CONCENTRADORA 

ESTATAL DE 
COALICION LOCAL 

EN ESPECIE 

APORTACIÓN SIMPATIZANTE-PAUTAS REDES 
SOCIALES 

2 NORMAL DR 23 

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS 

DE LA 
CONCENTRADORA 

ESTATAL DE 
COALICION LOCAL 

EN ESPECIE 

DISTRIBUCION NACIONAL - F. FINE-7 
HEURISTICA COMUNICACION, S.C.- DISEÑO 
GRAFICO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
AUDIOVISUALE S PARA RADIO/TV Y/O REDES 
SOCIALES. 

                                            
36 Marcados con ID 29 y 30 los reportados en el anexo 8 de la presente Resolución. 
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Periodo de la 
Operación 

Tipo de 
Póliza 

Subtip
o de 

Póliza 

Núm
ero 
de 

Póliz
a 

Descripción de 
la Cuenta Descripción de la Póliza 

2 CORRECIÓN DR 1 

GASTOS DE 
PROPAGANDA 
EXHIBIDA EN 
PAGINAS DE 
INTERNET, 

CENTRALIZADO 

PROVISION F-1294 DEL PROVEEDOR GRUPO 
LRL SA DE CV 

2 CORRECIÓN DR 4 

GASTOS DE 
PROPAGANDA 
EXHIBIDA EN 
PAGINAS DE 
INTERNET, 

CENTRALIZADO 

PROVISION F-1294 DEL PROVEEDOR GRUPO 
LRL SA DE CV 

2 CORRECIÓN EG 9 

GASTOS DE 
PROPAGANDA 
EXHIBIDA EN 
PAGINAS DE 
INTERNET, 

CENTRALIZADO 

APORTACIÓN SIMPATIZANTE-PAUTAS REDES 
SOCIALES 

1 NORMAL DR 8 OTROS GASTOS, 
DIRECTO 

PROVISION_FAC 1294 GRUPO LRL, S.A. DE C.V 
SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD 
EN INTERNET  

 
No obstante, no se localizó registro alguno de los 41 videos con características de 
producción y/o edición en favor de los sujetos obligados. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que con respecto a Twitter 
y en particular, en relación a sus Políticas de publicidad de carácter político, en 
la página con URL https://business.twitter.com/es/help/ads-policies/ads-content-
policies.html Twitter indica las Políticas relativas al contenido prohibido, entre las 
cuales se encuentra contenido de carácter político, como se muestra a 
continuación: 
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Por lo cual, al ingresar a dicho tópico con la URL 
https://business.twitter.com/es/help/ads-policies/ads-content-policies/political-
content.html se establece que Twitter prohíbe en todo el mundo la promoción de 
carácter político, el cual define como aquel que hace referencia a un candidato, 
partido político, funcionario gubernamental electo o designado, elección, 
referéndum, medida sometida a votación, ley, normativa, directiva o fallo judicial. 
 
Asimismo, señala que los anuncios que contengan referencias a contenido de 
carácter político, incluidas peticiones de votos, solicitudes de apoyo financiero y 
promoción a favor o en contra de los tipos de contenido de carácter político 
mencionados anteriormente, quedan prohibidos en virtud de esta política. 
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En preguntas frecuentes sobre esa política, con la URL 
https://business.twitter.com/es/help/ads-policies/ads-content-policies/political-
content/faqs.html se establece que dicha política rige desde noviembre de 2019 y 
es de carácter mundial. 
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En consecuencia, los sujetos obligados omitieron reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de la producción y edición de 41 videos, en favor de los 
sujetos incoados. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México y su otrora 
candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, vulneraron lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 127 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse fundado, respecto de los hechos materia del presente considerando . 
 

3.4.2 Página Web https://marinadelpilar.mx  
 
Adicional a la referencia de la dirección del dominio electrónico denunciado, el 
quejoso proporciona la captura de pantalla donde se observa lo siguiente: 
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De las pruebas técnicas trasuntas se observa que: 
 

• Se difunde la imagen de la candidata denunciada. 
 

• Aparece la frase “MARINA DEL PILAR GOBERNADORA”. 
 

• Se observa la semblanza curricular de la candidata denunciada. 
 

• Se invita a los visitantes de dicha página a que conozcan las propuestas de 
la candidata denunciada. 
 

• Se observan los emblemas de los partidos políticos que postulan a dicha 
candidata a la Gubernatura del estado de Baja California. 
 

Razón y Constancia 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización realizó la diligencia consistente en la verificación 
del dominio de internet aportado por la quejosa https://marinadelpilar.mx/ 
obteniendo los resultados siguientes: 
 

• Se aprecia en su contenido las secciones: “Semblanza”, “Propuestas”, 
“Descargas”, “Sala de Prensa” “Contacto”; 

 
• En la parte superior central el texto: “MARINA DEL PILAR GOBERNADORA 
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• En la parte superior derecha se observan botones que redirigen a las redes 
sociales de la candidata: Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y 
TikTok 

 
• En la parte central izquierda el texto: “MARINA DEL PILAR GOBERNADORA 

#SigamosHaciendoHistoria (seguido de un botón con la leyenda -Ver Video-
); 

 
• En la parte central derecha el texto: “Consulta mis Propuestas de 

Sustentabilidad en Medio Ambiente, Agua, Energía e Infraestructura 
 

• En la parte inferior los logos de los partidos políticos Morena, del Trabajo y 
Verde Ecologista de México, seguido del texto: “COALICIÓN JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA” 

 
• En la parte inferior derecha la leyenda “Copyright 2021. Derechos 

Reservados 
 
Lo anterior se observa en las pantallas siguientes: 
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Dirección de Auditoría 
 
Para contar con mayores elementos referentes a los gastos relacionados con la 
presunta elaboración o contratación de una página o dominio de internet con 
contenido y propaganda de los sujetos denunciados, así como de la candidata 
denunciados, se solicitó a la Dirección de Auditoría si dentro de la contabilidad 
registrada en el SIF correspondiente de los sujetos denunciados se localizaban 
registrados gastos o ingresos relativos a dicho dominio. 
 
En respuesta a lo solicitado, se informó lo siguiente: 
 

• Respecto a la página de internet: https://marinadelpilar.mx/, se informó que 
no se encontraron reportados gastos por ese concepto en la contabilidad 
registrada en el SIF correspondiente a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
candidata a la Gubernatura del estado de Baja California por la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja California. 

 
Respuesta de los sujetos denunciados 
 

Al haberse otorgado a los sujetos denunciados, a través del emplazamiento, 
solicitud de información y derecho a manifestar alegatos, los partidos integrantes de 
la Coalición Juntos Haremos Historia por Baja California, así como la candidata 
Marina del Pilar Ávila Olmeda no presentaron escrito de respuesta alguno. 
 
En consecuencia, es posible advertir que la página web denunciada, donde se 
promueve la imagen y propuestas de la candidata denunciada contiene elementos 
que identifican la campaña de un partido político (Morena) y la candidata 
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denunciada y esta se da en la temporalidad del desarrollo de la campaña para la 
Gubernatura del estado de Baja California, cuyos gastos por la elaboración y 
contenido de dicho sitio no se encuentran reportados en la contabilidad de los 
sujetos denunciados.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con base en las consideraciones fácticas y 
normativas expuestas, es de concluir que la Coalición Juntos Haremos Historia en 
Baja California, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, así como de su candidata a la Gubernatura del estado de 
Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, vulneraron lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 
127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 
debe declararse fundado. 
 
La cuantificación de los gastos no reportados se realizará en el considerando de 
determinación del monto involucrado. 
 
3.5 Gastos no reportados, uso indebido de marca y aportación de ente 
impedido. 
 
En este apartado se abordará la denuncia de presuntas aportaciones de entes 
impedidos por la normatividad electoral, por parte del Club de Béisbol Toros de 
Tijuana, filiales y subsidiarias, y otros, así como uso indebido de marca, ello en el 
marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en el estado de Baja 
California, derivado de diversas publicaciones realizadas en la red social Facebook, 
mismas que se señalan a continuación 
 

1. Publicación en la red social Facebook, con fecha de 16 de mayo de 2021, del 
perfil denominado “Marina del Pilar @MarinadelpilarBc” (consultable a través 
del link 
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/491358472283763), 
bajo el formato “Grabado en vivo”, denominado “En Vivo Desde la 
TOROSHOP” del cual se puede observar  que se llevó a cabo un evento con 
Toros de Tijuana, Club de Béisbol, en la denominada “TOROSHOP”, 
entregándose a la candidata Marina del Pilar Ávila Olmeda, diversa 
mercancía correspondiente a la marca Toros de Tijuana, como lo son los 
conceptos siguientes:  
 

• Una pelota de béisbol autografiada 
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• Una camisa correspondiente a la marca Toros de Tijuana, la cual fue 
modificada en la parte de atrás con el nombre de “MARINA”. 

• Una gorra color guinda, con la letra “J”, al frente. 
 

Lo anterior, derivado de las publicaciones siguientes: 
 
 

I
D Concepto  Ubicación  Imagen 

1 Publicación 

 
Publicación bajo el 
formato “Grabado en 
vivo”, en el siguiente 
link:  
https://www.facebook.
com/MarinadelpilarBc/
videos/491358472283
763 
 
Fecha de la 
públicación 16 de 
mayo de 2021 
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I
D Concepto  Ubicación  Imagen 
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2. Publicación en la red social Facebook, con fecha de 16 de mayo de 2021, del 

perfil denominado “Marina del Pilar @MarinadelpilarBc” (consultable a través 
del link 
https://www.facebook.com/1515259965437204/posts/2583246915305165/?
d=n), en la cual se lee ”EQUIPAZO Toros de Tijuana”, y se observa a la 
botarga de Toros de Tijuana 37, sosteniendo una “Tarjeta de béisbol”, con la 
imagen de la candidata Marina del Pilar Ávila Olmeda, con un guante y una 
pelota de béisbol, portando un chaleco guinda, y el emblema del partido 
político Morena. 

 
I
D Concepto  Ubicación  Imagen 

2 Publicació
n 

 
Publicación en el 
siguiente link:  
https://www.facebook.c
om/151525996543720
4/posts/258324691530
5165/?d=n 
 
Fecha de la públicación 
16 de mayo de 2021 
 

 
  
                                            
37 Se considera que es la botarga de Toros de Tijuana ya que porta una camisa negra con la letra “J” y es la misma botarga 
que estuvo presente en el evento En Vivo Desde la TOROSHOP, con el link 
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/videos/491358472283763 
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Por lo que a efecto de constatar si la persona moral en comento, se considera 
afectada por las publicaciones señaladas en las cuales aparece su marca, mediante 
razón y constancia se procedió a realizar una búsqueda en internet, de los 
propietarios de la marca comercial Toros de Tijuana, por lo que de la información 
desplegada se obtuvo que es un franquicia de béisbol profesional que participa en 
la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol y su sede es el estadio Chevron de 
Tijuana. 
 
Asimismo, que el dueño de la marca Toros de Tijuana, es el Club de Béisbol Toros 
de Tijuana, que tiene como razón social Promotora de Deportes Espectáculos y 
Convenciones de Tijuana S. de R.L. de C.V, quien es dueño único y exclusivo de la 
marca, así como de todos los derechos, título e intereses en el Sitio Web de Toros 
de Tijuana, en el cual cabe señalar que, se encuentra la sección "TOROSHOP", 
consistente en la tienda de mercancia oficial del Club de Beisbol Toros de Tijuana, 
y en la cual en términos y condiciones se establece que las marcas comerciales 
expuestas en el Sitio Web no pueden ser usadas sin el permiso por escrito del Club 
de Béisbol Toros de Tijuana 
 
Derivado de lo anterior, se emitió Acuerdo a efecto de solicitar al Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California del Instituto Nacional 
Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, requiera al 
Apoderado y/o Representante Legal de la Marca Comercial Toros de Tijuana Club 
de Béisbol, perteneciente a Promotora de Deportes Espectáculos y Convenciones 
de Tijuana S. de R.L de C.V., para que informara si el 16 de abril del año en curso, 
o bien, en fecha distinta, en las instalaciones de su representada Club de Béisbol 
Toros de Tijuana, Toroshop, filiales y/o subsidiarias, se realizó un evento en el cual 
estuvo presente la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la Gubernatura del 
estado de Baja California, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en 
Baja California, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, si se actualizado un uso indebido, aprovechamiento o 
apropiación ilegal de la marca de su representada por parte de los sujetos incoados. 
  
En respuesta a la solicitud de información en comento, el Representante Legal de 
la persona moral Promotora de Deportes, Espectáculos y Convenciones de Tijuana, 
mediante escrito, brindó atención a los puntos solicitados, respuesta de la cual se 
desprende lo siguiente: 
 

• Confirmó la visita de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la 
Gubernatura del estado de Baja California, postulada por la coalición la 
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coalición Juntos Haremos Historia en Baja California a las instalaciones del 
Club de Béisbol Toros de Tijuana. 

• Indicó que el motivo de la visita fue para que la citada candidata conociera 
la tienda de artículos de béisbol de la marca. 

• Señala que en la visita no se refirieron temas relacionados con la 
candidatura. 

• Indica que se entregó a título gratuito los artículos consistentes en la 
camiseta oficial del equipo personalizada para la candidata, la bola de 
béisbol firmada y la gorra oficial del equipo. 

• Por lo que se refiere a la tarjeta de béisbol con la imagen de la candidata, 
indica que no fue autorizada ni producida por su representada, por lo que se 
desconoce su producción. 

• Arguye que no existe algún tipo de contratación entre la candidata ni su 
representada, por lo que el evento realizado, fue únicamente una visita de la 
cual no se recibió ninguna contraprestación. 

• Indica que las publicaciones relacionadas con el evento en comento NO 
trasgreden el derecho exclusivo de la marca. 

• Que no se tiene conocimiento del uso reiterado o sistemático de la marca 
por parte de la candidata. 

• Por lo anterior, no se iniciará algún procedimiento legal por el uso de la 
marca. 

 
Por otra parte, se procedió a realizar mediante razón y constancia, una búsqueda 
en la denominada Biblioteca de Publicidad en el perfil de la red social Facebook 
denominado “Marina del Pilar @MarinadelpilarBc”, a efecto de identificar si las 
publicaciones del evento en comento, realizadas por la candidata en cuestión, 
fueron objeto de publicidad pagada. 
 
Por lo cual, de la búsqueda realizada se identificó la contratación de publicidad de 
la URL https://www.facebook.com/ads/library/?id=1113616565804786, no obstante, 
la misma fue reportada mediante póliza PC2-EG-9/06-21. 
 
Por otra parte, por lo que se refiere a la publicación del dieciséis de mayo de dos 
mil veintiuno, correspondiente a la tarjeta de béisbol con la imagen de la candidata, 
no se encontró registro de publicidad pagada con relación a dicha publicación. 
 
En tales términos, mediante oficio INE/UTF/DRN/814/2021, se solicitó a la Dirección 
de Auditoría, indicara si con motivo de las publicaciones del evento se encontraba 
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registrada en el SIF en la contabilidad de la candidata, gastos o ingresos con motivo 
del evento señalado en las publicaciones. 
 
En tales términos, la Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DA/2276/2021 
indicó que de la revisión a la contabilidad de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
candidata a la Gubernatura del estado de Baja California postulada por la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Baja California”, identificada con ID 74363, así como 
de la cuenta concentradora local de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja 
California”, identificada con ID 74468 en el SIF, no se identificó el registro de gastos 
relacionados con el evento en mención. 
 
De ese modo, constituye propaganda electoral la tarjeta de béisbol, toda vez que 
contiene la imagen de la candidata Marina del Pilar Ávila Olmeda, con un guante y 
una pelota de béisbol, portando un chaleco guinda, y el emblema del partido político 
Morena. 
 
En consecuencia, los sujetos obligados omitieron reportar en el SIF los egresos por 
concepto de 1 tarjeta conteniendo la imagen de la candidata denunciada y el 
emblema del partido Morena. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con base en las consideraciones fácticas y 
normativas expuestas, es de concluir que la Coalición Juntos Haremos Historia en 
Baja California, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, así como de su candidata a la Gubernatura del estado de 
Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, vulneraron lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 
127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 
debe declararse fundado. 
 
La cuantificación de los gastos no reportados se realizará en el considerando de 
determinación del monto involucrado. 
 
Por otra parte, y una vez que se ha acreditado la existencia de las publicaciones 
denunciadas se determinará, por una parte, si existió el indebido aprovechamiento 
de marca comercial y por otra, la presunta aportación de ente prohibido, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California.  
 
En ese sentido y toda vez que se trata de publicaciones realizadas en redes sociales 
para esta autoridad instructora es importante precisar que la libertad de expresión 
consagrada en el artículo 6° Constitucional garantiza que cualquier persona tenga 
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la libertad de manifestar libremente sus ideas, al cobijo de cualquier censura 
siempre que se encuentre dentro de los límites que el propio ordenamiento 
constitucional establece. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores38 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 

• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización 
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el 
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose 
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y 
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre 
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales (como Facebook y Twitter) constituyen un espacio 

creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas 
en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera 
entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí 
difundida. 

 
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 

existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la legislación electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 

                                            
38 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía39. Así pues, mientras que algunos 
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido40 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes 
sociales, involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de 
información consagrados en el artículo sexto constitucional, así como el 
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez 
que se incluye como herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión 
e información el acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las 
tecnologías ha generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las 
ideas y el acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
Lo anterior siempre bajo el mandato de los principios pro persona y de 
progresividad, conforme a los cuales absolutamente todas las autoridades, que 
conforman el Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, están obligadas a 
incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de 
los derechos fundamentales. 
 
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha emitido la jurisprudencia de Rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

                                            
39 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
40 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES41, de contenido siguiente: 

 
“(…) 
Jurisprudencia 18/2016 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así 
como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
se advierte que, por sus características, las redes sociales son un medio que 
posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad 
de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier 
medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar 
la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 
humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios 
ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que 
exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un 
partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que 
goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes 
sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del 
ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben 
maximizar en el contexto del debate político. 
(…)” 

 
Con base en lo anterior debemos entender que la publicación que nos ocupa, goza 
en origen de presunción de espontaneidad y que para sostener lo contrario, debe 
existir en autos prueba en contrario, es decir algún elemento probatorio que 
acredite fehacientemente que la publicación fue diseñada, contratada o pagada con 
anterioridad, lo cual desvirtuaría dicha presunción de espontaneidad y nos dejaría 
frente a una publicación que pudiera contener elementos propios de propaganda 
electoral. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha establecido criterios objetivos que permiten advertir cuando se está 
frente al uso de una marca dentro de la propaganda electoral y este constituye un 
beneficio para el ente político que lo utiliza. Dichos criterios fueron desarrollados en 
la sentencia SUP-REC-887/2018 y sus acumulados, mismos que a continuación se 
exponen: 
                                            
41 Consultable a través de la siguiente liga: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=Libertad,de,Expresi%C3%B3n,e,Inf
ormaci%C3%B3n  
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a. Circunstancias de aparición. 
b. Autoidentificación. 
c. Sistematicidad. 
d. Intención deliberada de aprovechamiento. 
 

a. Circunstancias de aparición. La Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha señalado que, si una publicación contiene 
una marca aprovechada por su valor y no sólo como un elemento contingente 
o marginal de la publicación, es decir, debe analizarse si se presentan con 
motivo de un suceso o evento considerablemente causal o por el contrario 
las marcas aparecen sin más razón evidente que la voluntad del actor político 
de presentarlas. 

 
Es decir, debe valorarse si el uso es meramente contingente derivado de un 
acto o evento que puede explicar su difusión, o bien, al menos en principio y 
directamente, no se advierte algún motivo razonable aparente de su 
presencia. 

 
En el asunto que nos ocupa las publicaciones se realizaron el dieciséis de 
mayo de dos mil veintiuno, en el perfil de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, postulada por la la 
coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, con motivo de un 
evento realizado en las instalaciones del Club de Béisbol Toros de Tijuana, 
al cual asistió la citada candidata. 
 
b. Autoidentificación. Al respecto, la autoridad jurisdiccional ha señalado 
que, si el candidato, partido o actor político se autoidentifica con las marcas, 
a través del uso que les otorga, en cuanto elemento de identificación con una 
comunidad. En efecto, con independencia del primer elemento, una 
característica que contribuye de manera determinante a definir la naturaleza 
de la presencia de una marca comercial se actualiza por la forma en la que 
el actor político la utiliza, es decir, a partir de la voluntad de quien la destaca 
o el papel con el que aparece en la propaganda. 

 
En el caso que nos ocupa no se cumple con este requisito ya que no se 
advierte que la candidata realice manifestaciones mediante las cuales 
identifique su campaña electoral con la marca denunciada 
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c. Sistematicidad. Resulta necesario estudiar, a partir de una perspectiva más 
amplia, el contexto y frecuencia específica en la que el actor ha venido usando 
o no determinadas marcas. 
 
Lo anterior, con el propósito de advertir la época y modalidades con las que el 
actor político se ha manifestado previamente a la campaña política en la que 
se realiza su uso o inclusive durante la misma. 
 
La sistematicidad puede analizarse desde dos consideraciones: 1) que la 
utilización de una marca se realice de forma frecuente o, 2) que lo recurrente 
sea la utilización de varias marcas como estrategia política en una campaña. 

 
En ese contexto, la sistematicidad se cumple cuando un actor político utiliza 
una sola marca de manera reiterada o bien, cuando existe el uso de varias 
marcas, aunque alguna o algunas de ellas sean utilizadas sólo una vez, pero 
que, de un análisis integral, se desprenda un uso reiterado. 
 
En ese aspecto, es posible concluir que no se cumple este elemento, ya que 
de las constancias que obran en el expediente, no se advirtió que la conducta 
denunciada tenga como objeto beneficiar a una marca comercial, ya que 
solamente realizó dos publicaciones referentes al mismo evento, sin que, en 
fechas posteriores, se advierta una sistematicidad en la conducta.  

 
d. Intención deliberada de aprovechamiento. El elemento que nos ocupa se 
refiere a la oportunidad, intencionalidad y sistematicidad con que el sujeto 
obligado hace uso de la marca en cuestión, aprovechando el contexto con el 
que se identifica la misma para efecto de obtener un beneficio derivado de la 
asociación que pudiera realizarse de esta con el ente político en cuestión. En 
este paso, más allá de la existencia de un evento, fecha o suceso que explique 
con cierta razonabilidad la existencia de la propaganda, como un elemento 
menor a considerar (dado que depende completamente del escenario buscado 
por el actor), debe considerarse la oportunidad con la que aparece una marca 
comercial. 
 
En ese sentido, resulta importante destacar las características que esta 
autoridad advirtió en la propaganda denunciada y que fueron consideradas a 
efecto de no tener por actualizado el elemento cuyo apartado nos ocupa. 

 
Así, las características a considerar fueron las siguientes: 
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ü No se advierte que la publicación denunciada se traduzca en algún beneficio 
que constituya una infracción en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, toda vez que son 
producto del derecho de libertad de expresión en redes sociales, por lo que 
no puede considerarse que su finalidad haya sido la de conceder un beneficio 
distinto a su mismo ejercicio. 

 
ü Las publicaciones denunciadas se advierte que se refieren a la vista que la 

candidata denunciada realizó a las instalaciones las instalaciones del Club 
de Béisbol Toros de Tijuana, en específico a la denominada “TOROSHOP” 
en la cual se encuentra mercancía del Club de Béisbol Toros de Tijuana, por 
lo cual toda la mercancía en la cual se desprende la marca comercial en 
comento, es derivado de dicha situación, por lo tal, con motivo de la demás 
mercancía que aparece con el nombre de la marca, es debido a las 
circunstancias en que se desarrolló el evento, pues el mismo fue en la tienda 
oficial de la marca. 

 
ü Las publicaciones de su visita a las instalaciones del Club de Béisbol Toros 

de Tijuana, no representaron una ventaja indebida para la candidata 
denunciada con respecto a sus contendientes, derivado del contexto en que 
se realizó la publicación en comento, esto es, que se realizó únicamente por 
lo que corresponde a una sola visita a la tienda de la marca, sin que, en 
fechas posteriores, se advierta una sistematicidad en la conducta.  

 
De manera que, se advierte que no existe identidad entre la candidata denunciada 
y el Club de Béisbol Toros de Tijuana, ni puede desprenderse que la citada persona 
moral apoye su campaña electoral o asumirse que la misma tiene un fin político, ya 
que, en el contexto señalado es perfectamente distinguible la marca Toros de 
Tijuana de la candidata. 
 
En ese tenor, lo prohibido sería utilizar una marca para inducir a confusión respecto 
de la afiliación del titular de la marca con una partido político o candidato; sin 
embargo, en el caso que nos ocupa, no se advierte que publicación denunciada 
hubiera generado esa confusión, de forma que no pudiera distinguir lo electoral de 
lo comercial. 
 
Aunado a lo anterior, se considera que la publicación se encuentra protegida por el 
derecho de libertad de expresión en redes sociales. 
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Por el contrario, no se desprende el indebido aprovechamiento de marca comercial, 
ya que la autoridad electoral resulta incompetente para determinar el uso de marcas 
dentro de las publicaciones denunciadas, pues son los titulares de las mismas los 
que deben iniciar acción legal contra un probable uso ilegal ante la autoridad 
competente. 
 
Por lo cual, de la respuesta otorgada por el Representante Legal de la persona 
moral Promotora de Deportes, Espectáculos y Convenciones de Tijuana señaló que 
con motivo de las publicaciones en comento, no trasgreden el derecho exclusivo de 
la marca,  que no se tiene conocimiento del uso reiterado o sistemático de la marca 
por parte de la candidata, por lo cual, no se iniciará algún procedimiento legal por el 
uso de la marca. 
 
Por lo cual, la vulneración a las normas sobre propiedad industrial y registro 
marcario, así como en el ámbito de derecho comercial, no son competencia de la 
autoridad electoral. 
 
En efecto, en aplicación mutatis mutandi al caso que nos ocupa, la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 
el expediente SRE-PSC22/2018; así como, la Sala Superior del referido órgano 
jurisdiccional, al resolver el expediente SUP-REP-32/2018 y acumulado, han 
determinado que no todo lo que tiene que ver con el actuar de los servidores 
públicos, partidos políticos o sus candidatos y sus consecuencias jurídicas, se 
encuentra en la esfera de competencia de las autoridad electorales, sino sólo 
aquello que pueda influir en el desarrollo de los procesos comiciales, así como en 
los principios y valores que rigen al Derecho Electoral en general, por lo que, 
válidamente se pude concluir que los temas relacionados con propiedad 
industrial o el presunto uso indebido que se le pudiera dar a una marca 
registrada, escapan de la competencia de las autoridades electorales. 
 
3.5.1 Aportación de ente prohibido 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la posible aportación de ente prohibido y atendiendo 
a la publicación denunciada y a lo razonado previamente, es válido afirmar que la 
candidata realizó dos publicaciones referentes al evento en comento, no obstante, 
es necesario analizar si dicha conducta se tradujo en aportaciones prohibidas. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al emitir la sentencia SUP-REC-887/2018 y sus acumulados, señalo que  
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la prohibición establecida en el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con lo previsto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) de dicha Ley, se 
circunscribe a dos conductas: 
 

1. Respecto de los sujetos obligados en materia de fiscalización, a la recepción 
de aportaciones o donativos en dinero o en especie, así como de cualquier 
clase de apoyo económico, político o propagandístico. 
 

2. Respecto de personas físicas o morales, a la realización de aportaciones o 
donativos en dinero o en especie, así como de cualquier clase de apoyo 
económico, político o propagandístico.  

 
Derivado del estudio del presente procedimiento y de las constancias que integran 
el expediente es posible advertir que: 
 

• La candidata incoada, realizó el día el 16 de mayo del año en curso una visita 
a las instalaciones del Club de Béisbol Toros de Tijuana, en concreto a la 
Toroshop. 
 

• En ese sentido, realizó dos publicaciones en el perfil de Facebook 
denominado “Marina del Pilar @MarinadelpilarBc”. 
 

• Solo una publicación fue objeto de pauta publicitaria, consistente con la URL 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1113616565804786  
 

• La empresa titular de los derechos Club de Béisbol Toros de Tijuana, informó 
que no existe relación laboral, contractual o de cualquier otra índole con los 
sujetos incoados, en el mismo sentido tampoco existió pago alguno. 

 
• La empresa titular indica que se entregó a título gratuito los artículos 

consistentes en la camiseta oficial del equipo personalizada para la 
candidata, la bola de béisbol firmada y la gorra oficial del equipo. 
 

• Señala que el costo total de los artículos entregados, consiste en $757.00 
(setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.): 
 

Ø Camiseta oficial del equipo personalizada para la candidata $330.00 
(trescientos treinta pesos 00/100 M.N.). 

Ø Bola de béisbol firmada $140.00 (ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
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Ø Gorra oficial el equipo $287.00 (doscientos ochenta y siete pesos 
00/100 M.N.) 

 
• Por lo que se refiere a la tarjeta de béisbol con la imagen de la candidata, 

indica que no fue autorizada ni producida por su representada, por lo que se 
desconoce su producción. 
 

• Arguye que no existe algún tipo de contratación entre la candidata ni su 
representada, por lo que el evento realizado, fue únicamente una visita de la 
cual no se recibió ninguna contraprestación. 

 
• Indica que las publicaciones relacionadas con el evento en comento NO 

trasgreden el derecho exclusivo de la marca. 
 

• Que no se tiene conocimiento del uso reiterado o sistemático de la marca por 
parte de la candidata. 
 

• Por lo cual, no se iniciará algún procedimiento legal por el uso de la marca. 
 

• La Dirección de Auditoría informó que de la revisión realizada al SIF, en lo 
relativo a la contabilidad de la candidata, se constató que no fueron 
registrados gastos por concepto de la publicación denunciada.  

 
En consecuencia, es posible advertir que no existe un uso indebido de la marca 
por parte de la candidata, asimismo, que, no se cuenta con elemento alguno 
que permita acreditar aportación alguna a los sujetos incoados por parte de 
entes o sujetos prohibidos por parte de la normatividad electoral.  
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, así como su candidata 
a la Gubernatura del estado de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
no vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 
54, numeral 1 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado. 
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3.6 Contratación de medios periodísticos o informativos. 
 
El denunciante hace referencia a la presunta omisión de los sujetos incoados, de 
reportar la contratación de medios periodísticos o informativos con Jousin Palafox 
Silva, el cual cuenta con el medio informativo denominado “Jousin Palafox Noticias”, 
así como con el medio informativo “TJ Comunica”, cuyo CEO y fundado de dicho 
medio informativo es el C. Víctor Lagunas Peñaloza. Lo anterior, derivado de 
diversas publicaciones hechas por dichos medios en sus páginas de Facebook, en 
las que, en concepto del denunciante se da un seguimiento sistemático a la C. 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, en su carácter de candidata a la Gubernatura del 
estado de Baja California, lo cual constituyen gastos que deben de reportarse. 
 
Ahora bien, de las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso para acreditar la 
comisión de la conducta denunciada, aportó diversas direcciones electrónicas que 
se encuentran visibles en el anexo 9 de la presente Resolución, las cuales 
pertenecen a la red social Facebook y direccionan a los perfiles: “Jousin Palafox 
Noticias @jousinpalafoxnoticias·Medio de comunicación/noticias " y “TJ 
Comunica”. 

 
Dichos elementos probatorios, constituyen pruebas técnicas, mismas que de 
conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 
Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los hechos 
denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los 
siguientes apartados:  
 
3.6.1 Diligencias realizadas.  
 
Una vez admitido el escrito de queja, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
notificar la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito, emplazar y solicitar información a la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, por medio de sus Representantes de 
Finanzas, y a su candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, la C. 
Marina del Pilar Ávila Olmeda; en relación a los hechos investigados; sin embargo, 
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a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
Derivado de lo anterior, la línea de investigación se dirigió a la búsqueda de las 
URLs señaladas, por lo que, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo constatar los resultados de la consulta al perfil denominado 
“Jousin Palafox Noticias” “@jousinpalafoxnoticias”, en la URL: 
https://www.facebook.com/jousinpalafoxnoticias/, en el cual se describe como 
“COMUNICADOR Y LOCUTOR de Tijuana... Promotor de las maravillas de México 
y Baja California”, en el que se observa  entrevistas realizadas a candidaturas 
distintas a la de la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el contexto del Proceso 
Electoral Local 2020-2021 en el estado de Baja California. 
 
De igual manera, el resultado de la consulta al perfil denominado “TJ COMUNICA” 
“@tjcomunica”, en la URL: https://www.facebook.com/tjcomunica/, se describe 
como “El medio digital de Baja California informando lo que la ciudadanía quiere 
saber y que otros medios esconden”, en el que principalmente se observa que lleva 
a cabo a entrevistas a candidaturas participantes en el estado de Baja California, en 
el contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021 en dicha entidad. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación 
respectiva, respecto de la existencia y contenido de direcciones electrónicas antes 
aludidas, así como de los perfiles de Facebook desde los cuales se hicieron las 
publicaciones. 
 
En atención a lo requerido, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio INE/DS/182/2021 [GLOSA], remitió 
la certificación realizada mediante acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/331/2021. Asimismo, se anexó un disco compacto en el que obra 
un archivo que contiene la certificación realizada, así como la metodología utilizada 
para la certificación de las ligas electrónicas ya mencionadas.  
 
Dichas documentales y disco compacto tienen el carácter de documental pública, 
que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, con relación al artículo 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se 
refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 
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En el mismo orden de ideas, al tratarse de publicaciones realizadas en la red social 
antes mencionada, se requirió a Facebook Inc. a efecto de solicitarle lo siguiente: 
 

• Informara la posible pauta publicitaria en las ligas electrónicas ya señaladas.  
 
• En su caso, señalara los periodos de publicidad los montos y modalidad de 
pago, los nombres de los contratantes y las muestras que acrediten las 
operaciones.  

 
En atención a lo requerido, la citada persona moral informó que las URLs señaladas 
no están y no estuvieron asociadas con una campaña publicitaria. Por lo tanto, 
Facebook, Inc. no puede divulgar ninguna información comercial que responda a la 
citadas URLs. 
 
Por otra parte, a efecto que esta autoridad se allegara de la información necesaria 
para resolver el procedimiento de queja citado al rubro, se solicitó al C. Jousin 
Palafox Silva, señalara si es el titular o administrador del perfil denominado: “Jousin 
Palafox Noticias” y al representante legal de “TJ Comunica”, los términos y las 
condiciones en que se ha realizado las publicaciones referidas, el motivo de las 
publicaciones, si recibió algún pago derivado de sus publicaciones, si tenía vínculo 
alguno con los sujetos incoados; sin embargo, las notificaciones fueron realizadas 
por estrados. 
 
Por lo anterior efecto de verificar las publicaciones realizadas en el perfil “Jousin 
Palafox Noticias” “@jousinpalafoxnoticias”, se ingresó a la URL: 
https://www.facebook.com/jousinpalafoxnoticias/, observando que el C.  Jousin 
Palafox Silva realizó publicaciones de distintas personalidades políticas en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja 
California, obteniendo como resultado que realizó más de 35 publicaciones a 
diversos participantes en el proceso electoral aludido, que a manera de ejemplo, se 
señalan algunas en el cuadro siguiente:  
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Descripción Imagen 
Se aprecia una entrevista 
realizada el 7 de abril de 2021, al 
candidato a la Alcaldía de 
Tijuana, el C. Jorge Ramos 
Hernández, postulado por la 
Coalición Va por Baja California, 
integrada por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución 
Democrática. 

 
Se visualiza una entrevista 
realizada el 9 de abril de 2021, al 
candidato a la Alcaldía de 
Tijuana, el C. Jorge Ramos 
Hernández, postulado por la 
Coalición Va por Baja California, 
integrada por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución 
Democrática. 

 
Se aprecia una nota relativa a la 
obtención de registro de la C. 
Monserrat Caballero, como 
candidata a la Alcaldía de 
Tijuana, postulada por la 
Coalición Juntos Haremos 
Historia por Baja California, 
integrada por los partidos 
Morena, Verde Ecologista de 
México y del Trabajo, publicada 
el 11 de abril de 2021 
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Descripción Imagen 
se visualiza la difusión de la 
opinión del candidato a la 
Alcaldía de Tijuana, el C. Jorge 
Ramos Hernández, postulado 
por la Coalición Va por Baja 
California, integrada por los 
partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, 
referente a la expropiación 
ordenada por el Gobernador del 
estado de Baja California, video 
que fue publicado el 13 de abril 
de 2021  
Se visualiza la difusión de la 
opinión del candidato a la 
Gubernatura del estado de Baja 
California, el C. Carlos Atilano 
Peña, postulado por el Partido de 
Baja California, opinión 
relacionada con la expropiación 
ordenada por el Gobernador del 
estado de Baja California, video 
que fue publicado el 13 de abril 
de 2021 

 
 
En este contexto, del análisis a las publicaciones de las entrevistas referidas en el 
perfil señalado, en comparación con las publicaciones denunciadas, se desprende 
lo siguiente:  
 

• La creación de contenido de tipo periodístico, y de manera particular, de 
entrevistas realizadas a distintas candidaturas en locaciones diversas, 
mismas que contendieron en el Proceso Electoral Local de Baja California 
antes aludido. 
 

• Se abordan diferentes tópicos y temas en cada publicación. 
 

• En el caso de entrevistas, son encaminadas a obtener opiniones y 
posicionamientos sobre temas diversos, sin que se pueda observar el 
planteamiento de preguntas insidiosas o favorecidas hacía determinada 
persona entrevistada. 
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Por otra parte, a efecto de verificar las publicaciones realizadas en el perfil ““TJ 
COMUNICA” “@tjcomunica”, se ingresó a la URL: 
https://www.facebook.com/tjcomunica/, obteniendo como resultado que “TJ 
COMUNICA” realizó publicaciones de distintas personalidades políticas en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja 
California. Lo anterior se relaciona en el siguiente cuadro:  
 

ID URL Fecha de 
publicación 

Sujeto o 
partido 

aludidos 
1 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/755437375109557/  4 abril 2021 Jorge Hank 

Rhon 

2 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/286602116382374/  4 abril 2021 Jorge Hank 
Rhon 

3 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/886116195574671/  5 abril 2021 Jorge Hank 
Rhon 

4 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/490105372026298/  7 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

5 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/470744937593739/  8 abril 2021 Jorge Hank 
Rhon 

6 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/500789857772794/  11 abril 2021 
Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

7 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/904179530397336/  11 abril 2021 
Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

8 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/486745759267504/  12 abril 2021 Norma 
Bustamante  

9 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/757020511663969/  13 abril 2021 Jorge Hank 
Rhon 

10 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/471356610980103/  14 abril 2021 Nota de varias 
candidaturas 

11 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/444351936628281/  15 abril 2021 Jorge Hank 
Rhon 

12 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/455233952449985/  18 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

13 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1157259451443305/  18 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

14 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/832568024000842/  18 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

15 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/483814426155078/  19 abril 2021 Saúl Quiroz 

16 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/120822400004290/  19 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

17 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/3952475341501706/  19 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

18 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/382243572824075/  19 abril 2021 Saúl Quiroz 

19 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1803490646491306/  19 abril 2021 Monserrat 
Caballero 

20 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/282387483474314/  20 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 
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ID URL Fecha de 
publicación 

Sujeto o 
partido 

aludidos 
21 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/224762159422023/  20 abril 2021 Monserrat 

Caballero 

22 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/510570449979708/  20 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

23 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/946201589458783/  21 abril 2021 
Varias 

candidaturas y 
partidos 

24 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/172316391421571/  22 abril 2021 Carmen 
Salazar  

25 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/112463734206637/  22 abril 2021 Carmen 
Salazar  

26 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1266403170429392/  23 abril 2021 Monserrat 
Caballero 

27 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/212436726952570/  24 abril 2021 Jaime Martínez 
Veloz 

28 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/2900725333514915/  24 abril 2021 Carlos Peraza 
29 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/210825203820059/  24 abril 2021 Marco Blasquez 

30 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1414651445560528/  25 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

31 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/2919803464929384/  25 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

32 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/3988088004589565/  25 abril 2021 Carmen 
Salazar 

33 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/567083191348552/  25 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

34 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/226523499230712/  25 abril 2021 Marco Blasquez 

35 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/815035389417392/  27 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

36 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/947292152692482/  27 abril 2021 Carlos Peraza 

37 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/461753964882407/  27 abril 2021 Monserrat 
Caballero 

38 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/460222415258679/  28 abril 2021 Carlos Peraza 

39 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/451600872807563/  29 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

40 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/506444870364359/  30 abril 2021 Jorge Ramos 
Hernández 

41 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/750991448930458/  30 abril 2021 Jorge Hank 
Rhon 

42 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/787080195546131/  01 mayo 
2021 

Jorge Hank 
Rhon 

43 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/2633125690327280/  02 mayo 
2021 Carlos Peraza 

44 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/2864368333774806/  03 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

45 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/521023535721717/  04 mayo 
2021 

Jorge Hank 
Rhon 

46 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/128894199197754/  04 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 
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ID URL Fecha de 
publicación 

Sujeto o 
partido 

aludidos 
47 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1183339442105857/  05 mayo 

2021 
Carmen 
Salazar 

48 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/316128313232362/  06 mayo 
2021 Saúl Quiroz 

49 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/141580681279619/  06 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

50 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/2604776253154760/  07 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

51 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/489955985558672/  09 mayo 
2021 Carlos Peraza 

52 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1637542399776854/  09 mayo 
2021 Saúl Quiroz 

53 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/464648944604191/  10 mayo 
2021 Jorge Ojeda 

54 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/332701514941482/  10 mayo 
2021 Jorge Ojeda 

55 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/309117744011430/  11 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

56 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/517866015913342/  11 mayo 
2021 

Jorge Hank 
Rhon 

57 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1881377098693046/  11 mayo 
2021 

Adriana Teresa 
Millanés 

58 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/141971121280339/  12 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

59 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/157993779625452/  13 mayo 
2021 

Jorge Hank 
Rhon 

60 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/182486033755908/  15 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

61 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/521815278988354/  15 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

62 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/757225191633208/  15 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

63 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/134892132016669/  15 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

64 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/492680835414532/  17 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

65 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1372643953135378/  17 mayo 
2021 Saúl Quiroz 

66 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/915208322384596/  17 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

67 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/3945510428898464/  18 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

68 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/154437443242988/  19 mayo 
2021 

Jorge Hank 
Rhon 

69 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/563315671724075/  21 mayo 
2021 Jorge Ojeda 

70 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/4326622357350386/  22 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 
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ID URL Fecha de 
publicación 

Sujeto o 
partido 

aludidos 
71 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/315465630090071/  22 mayo 

2021 
Jorge Ramos 
Hernández 

72 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/495301135138452/  22 mayo 
2021 Saúl Quiroz 

73 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/479041043208400/  23 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

74 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/225340042369098/  23 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

75 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/973277816778814/  23 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

76 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/2776541112657699/  25 mayo 
2021 Carlos Peraza 

77 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/309060144187156/  26 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

78 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/509408683588440/  26 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

79 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/530726138307863/  27 mayo 
2021 Partido Morena 

80 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/839498383358007/  28 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

81 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1842269189286795/  30 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

82 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/241199771139461/  30 mayo 
2021 

Jorge Hank 
Rhon 

83 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/223052986031469/  30 mayo 
2021 

Jorge Hank 
Rhon 

84 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/4488859127794315/  30 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

85 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/269587921344275/  30 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández y 
Lupita Jones. 

86 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/865192444089987/  30 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

87 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/2611391602497532/  31 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

88 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/1860284920820749/  31 mayo 
2021 Ignacio Acosta 

89 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/348161656671979/  31 mayo 
2021 

Jorge Ramos 
Hernández 

90 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/126695496196206/  31 mayo 
2021 

Monserrat 
Caballero 

91 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/3902172509899275/  01 junio 2021 Jorge Hank 
Rhon 

92 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/267688308479734/  01 junio 2021 Partido político 
Morena 

93 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/138595188334314/  01 junio 2021 Sergio 
Moctezuma 

94 https://www.facebook.com/tjcomunica/videos/4386112274753448/  02 junio 2021 Jorge Ramos 
Hernández 
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En este contexto, del análisis a las publicaciones de las entrevistas referidas en el 
perfil señalado, en comparación con las publicaciones denunciadas, se desprende 
lo siguiente:  
 

• La creación de contenido de tipo periodístico, y de manera particular, de 
entrevistas realizadas a distintas candidaturas en locaciones diversas, 
mismas que contendieron en el Proceso Electoral Local de Baja California 
antes aludido. 
 

• Se abordan diferentes tópicos y temas en cada publicación. 
 

• En el caso de entrevistas, son encaminadas a obtener opiniones y 
posicionamientos sobre temas diversos, sin que se pueda observar el 
planteamiento de preguntas insidiosas o favorecidas hacía determinada 
persona entrevistada. 
 

• En las entrevistas no se desprende la opinión respecto algún tema, de quien 
realiza la entrevista, ya sea a favor o en contra de alguno de los 
entrevistados. 

 
B) Propaganda electoral, libertad de expresión y análisis del contenido 
publicado en los perfiles Jousin Palafox Noticias” y “TJ COMUNICA” en la red 
social Facebook. 
 
Ahora bien, resulta importante determinar si las publicaciones realizadas sobre la 
C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, en los perfiles “Jousin Palafox Noticias” y “TJ 
COMUNICA” en la red social Facebook, constituye propaganda electoral y en su 
caso, constituyen una aportación de ente impedido por la normatividad electoral, o 
bien, si dichas publicaciones se han realizado bajo el ejercicio del periodismo, la 
libertad de expresión y derecho a la información, se considera pertinente realizar un 
análisis a la luz de lo establecido en la normatividad electoral, tomando en cuenta 
los criterios y sentencias emitidos por los órganos jurisdiccionales. 
 
Al respecto es importante destacar lo siguiente:  
 
En el caso concreto, el uso de Facebook ofrece el potencial de que los usuarios 
puedan ser generadores de contenidos o simples espectadores de la información 
que se genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio permite 
presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un 
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debate político que supone que los mensajes difundidos no tengan una naturaleza 
unidireccional, como sí ocurre en otros medios de comunicación masiva, pues en la 
citada red social los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras entre ellos. 
 
Estas características de la red social denominada Facebook generan una serie de 
presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones 
espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, 
lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 
consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si 
por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión. 
 
A mayor abundamiento, es señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a emitido diversas tesis de jurisprudencia que 
protegen la libertad de expresión y establecen los Lineamientos para determinar 
infracciones relacionadas con internet, las cuales son: 
 

ü Jurisprudencia 17/2016: INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO 
DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.42  

 
ü Jurisprudencia 18/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 
SOCIALES.43 

 
ü Jurisprudencia 19/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 

SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR 
MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.44 

 
En esta tesitura, la legislación nacional prevé diversos tipos de propaganda: 
propaganda electoral, institucional y político-electoral.  
 
El doctrinario José María Desante-Guanter define a la propaganda como la 
transmisión de una idea o de una ideología por medios publicitarios, teniendo una 
reducida dosis de objetividad, pues está sujeta a la natural discrepancia de criterios 
por parte de los sujetos receptores de dicha transmisión.45 Tal concepto ya ha 

                                            
42 Consultar en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=17/2016&tpoBusqueda=S&sWord=17/2016 
43 http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=18/2016 
44 http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016 
45 Desante-Guanter, José María; “LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES”; Editorial Porrúa; Edición 30ª; México, 1998; pág. 675. 
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servido de base para la Sala Superior para la realización de pronunciamientos en el 
tema dentro de la resolución del recurso de apelación SUP-RAP-474/2011. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
señalado en diversos recursos de apelación respecto a la propaganda y su 
contenido lo siguiente:  
 

En relación con la propaganda política, es de destacar que la norma 
electoral federal dispone que para considerar que comparte tal naturaleza 
se debe atender al contenido del mensaje que se transmite, el cual debe 
estar matizado de elementos objetivos que presenten una ideología, 
programa o plataforma política de partido político o Ia invitación a ser 
afiliado a este.  
Por su parte, el propio orden legal señala sobre Ia propaganda electoral, 
que esta es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito 
de promover Ia obtención del voto a favor de los aspirantes, precandidatos 
o candidatos.  
Así, debe entenderse que Ia propaganda política pretende crear, 
transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; como 
también estimular determinadas conductas políticas. En tanto que Ia 
propaganda electoral tiene un propósito determinado: colocar en las 
preferencias electorales a un partido o candidato, un programa o unas 
ideas.  
Esto es, mientras Ia primera se transmite con el objeto de divulgar 
contenidos de carácter ideológico; Ia segunda está íntimamente ligada a 
Ia campaña de los respectivos partidos y candidatos que compiten en el 
proceso para aspirar a acceder al poder.46  

 
De lo anterior se advierte, para que una propaganda sea considerada política, la 
misma de su contenido debe crear, transformar o confirmar opiniones a favor de 
ideas y creencias y en consecuencia estimular determinadas conductas políticas.  
 
Por su parte, atendiendo de igual forma el contenido de la propaganda, será 
electoral cuando se ligue de manera evidente a las campañas electorales colocando 
en las preferencias electorales a un partido, candidato junto con un programa de 
acción (entiéndase Plataforma Electoral) y propuestas específicas.  
 

                                            
46 SUP-RAP-0474-2011, así como en el SUP-RAP-0121-2014. 
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Es decir, para determinar si un mensaje, inserción, escrito, imagen o expresión 
constituyen propaganda electoral es necesario realizar un ejercicio interpretativo 
razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen elementos 
de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o no durante 
un Proceso Electoral. 
 
Adicionalmente a la realización de este ejercicio interpretativo, es preciso señalar 
que la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si 
efectivamente un mensaje o un escrito constituye propaganda electoral o más bien 
una simple manifestación o cristalización de la libertad de expresión y derecho a la 
información.  
 
Lo anterior cobra relevancia ya que de acuerdo con la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación los límites al ejercicio del derecho a la 
información por parte de los periodistas, tiene como finalidad evitar “posibles actos 
simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, sólo en apariencia, 
sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, 
tenga como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, 
con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, 
recibió un pago por ello o procedió de manera gratuita.  
 
A mayor abundamiento, y a efecto de corroborar si los sujetos incoados recibieron 
algún beneficio derivado de los actos denunciados sujetos de escrutinio y que los 
mismos pudieran constituir un gasto de campaña, resulta conveniente rescatar lo 
referido en la Tesis LXIII/2015 bajo el rubro GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN, en la cual se establecen 
los elementos indispensables para identificar la propaganda electoral, entre los 
cuales se destaca la finalidad de generar un beneficio a algún actor político. 
 
En ese mismo tenor, es importante señalar que las restricciones a la propaganda 
electoral, especialmente en tiempos de campaña, entran en tensión con el 
derecho a la información en sus dos vertientes: la de informar y de recibir la 
información, cuyas bases fueron establecidas en las sentencias SUP-
RAP234/2009 y SUP-RAP- 280/2009.  
 
Ahora bien, es importante detenerse y realizar un posicionamiento por cuanto hace 
al derecho a la libertad de expresión, el cual se encuentra consagrado en el artículo 
6, y 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados 
por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Políticos y 
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Sociales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por cuanto hace a 
los artículos 6 y 7 de la Constitución cabe precisar que en el primero se establece 
el derecho de toda persona a acceder a la información, así como difundir sus propias 
ideas, ahora bien, el artículo 7 establece la libertad que tiene toda persona de 
difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. 
  
Asimismo, resulta importante referir lo considerado por la Corte Interamericana de  
Derechos Humanos al resolver el caso conocido como Olmedo Bustos y Otros vs. 
Chile mediante sentencia dictada el cinco de febrero de dos mil uno. 
  
En ella se interpreta el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en la que se afirmó que la libertad de expresión tiene una doble 
dimensión, una individual y una social o colectiva.47 
 
De igual forma, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha establecido que en el marco de una campaña electoral, la libertad de 
pensamiento y de expresión constituyen un bastión fundamental para el debate 
durante el Proceso Electoral, al transformarse en herramienta esencial para la 
formación de la opinión pública y, con ello, fortalecer la contienda política entre los 
distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un 
auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas de los distintos actores 
políticos, lo cual permite mayor transparencia y fiscalización de las futuras 
autoridades y de su gestión.  
 
A su vez, en el caso Ivcher Bronstein vs Perú, la citada Corte se ha manifestado 
sobre la importancia que reviste la libertad de expresión al señalar que constituye 
uno de los pilares esenciales de la sociedad democrática y condición fundamental 
para el progreso y desarrollo personal de cada individuo; por lo que refiere, no sólo 
debe garantizarse la difusión de información o ideas que son recibidas 
favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también aquéllas 
que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado. 
 

                                            
47 Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el artículo mencionado, la individual, la libertad de expresión no se 
agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, además, inseparablemente, el 
derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. 
En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción 
de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse 
libremente. 66. Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, 
es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; 
comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer 
opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la 
información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. (…)” 
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Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia 
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático, al sostener que 
el derecho a la libertad de expresión comprende buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección, cuyo ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, 
la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.  
 
Lo anterior, se encuentra resguardado en las tesis jurisprudenciales P./J. 25/2007 
y P./J. 24/2007 bajo los rubros: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE 
SU CONTENIDO’ y ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO’. 
48 
 
Con los elementos que antes se han analizado se puede arribar a la conclusión de 
que cuando se realizan reportajes en tiempos de un Proceso Electoral respecto de 
un partido político o un candidato, lo lógico es que en dicho reportaje se presente 
imágenes del tema del mismo, así como que se haga referencia a sus actividades 
o propuestas, puesto que el reportaje pretende aportar una información exhaustiva 
y objetiva en torno al objeto o tema del mismo. En ese orden de ideas, si en un 
reportaje un candidato lleva a cabo actos de propaganda electoral, ese proceder se 
debe considerar lícito al amparo de los límites constitucionales y legales 
establecidos, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a 
disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para 
el conglomerado social, entre los que, por supuesto, en tiempo de campaña 
electoral se encuentran las propuestas concretas de gobierno de los candidatos.”49 
Cabe destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha realizado diversos pronunciamientos relativos al derecho a la 
información tales como: 
 
 ✓ SUP-RAP-22/2010 se pronunció respecto a los programas de género periodístico 
de naturaleza híbrida en el que confluyen varias vertientes del periodismo 
informativo, tales como la noticia, la entrevista el reportaje, la crónica, tanto como el 
periodismo de opinión en sus modalidades de editorial, comentario y denuncia 
                                            
48 Se puede consultar https://www.scjn.gob.mx/transparencia/Documents/Apendice%20Pleno.pdf 
49 Lo anterior, fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-280/2009. 
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ciudadana, se encuentran amparados en el derecho de la libertad de expresión y 
periodística en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución. 
 
✓ SUP-JRC-79/2011 en la que determinó que “la cobertura que hagan los noticieros 
de radio, televisión o prensa, respecto a las actividades relativas al procedimiento 
electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, es una actividad propia de la 
difusión de ideas por conducto de periodistas y comentaristas. Lo anterior está 
circunscrito en el ámbito de libre expresión de pensamiento e información” 
 
✓ SUP-RAP-38/2012 ha sustentado que en la libertad de expresión existe el 
reconocimiento pleno del derecho a la información, que no se circunscribe sólo al 
derecho de los individuos a recibir información, sino que incluye el derecho a 
comunicarla por cualquier medio.  
 
✓ SUP-JRC-139/2017 refirió diversos Lineamientos a efecto de tomar en 
consideración respecto de publicaciones que sean difundidas como parte de un 
genuino ejercicio del derecho de Libertad de Expresión contenido en el artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Aunado a lo anterior, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral emitió la 
Jurisprudencia 15/2018 bajo el rubro PROTECCIÓN AL PERIODISMO. 
CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 
ACTIVIDAD PERIODÍSTICA, razón por la cual se deben presumir que las 
publicaciones periodísticas son auténticas y libres salvo prueba en contrario, es por 
ello, que la libertad de expresión es un pilar indispensable en una sociedad 
democrática, ya que esto constituye una herramienta esencial para la formación de 
la opinión pública de los ciudadanos.  
 
Asimismo, mediante la tesis jurisprudencial 11/2018 bajo el rubro LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 
DEBATE POLÍTICO establece que la libertad de expresión es un elemento 
fundamental en la vida democrática del país, y debe maximizarse su protección para 
mayor claridad se enuncia: 
 
Lo anterior, se robustece con la tesis jurisprudencial “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO”:50  
 
En ese sentido, las consideraciones vertidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación consisten básicamente en las 
siguientes:  
 

• Que el artículo 41, Base VI de la Constitución Federal establece que no serán 
objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones, editoriales 
y análisis que sin importar su formato sean reflejo de la propia opinión o 
creencias de quien las emite. Ello con el objeto de salvaguardar las libertades 
de expresión e información y con el propósito de fortalecer el Estado 
democrático.  
 

• Que los géneros periodísticos son sistemas de comunicación tutelados por 
las libertades antes referidas y que se emplean para relatar eventos que se 
refieren a problemas, situaciones y hechos que pueden consistir en 
acontecimientos, obras o personajes de interés social y que pudieran ser de 
interés del público al que se encuentran dirigidos.  
 

• Que dentro del género periodístico también se pueden encontrar contenidos 
con expresiones que interpretan la realidad, combinando datos informativos 
con determinados enfoques y juicios personales, por lo que su ejercicio no 
se restringe a describir los hechos tal y como sucedieron en la realidad; matiz 
que generalmente se presenta en los artículos o columnas de opinión, como 
acontece con aquellas publicaciones objeto de estudio.  
 

• En consecuencia, la Sala Superior consideró que el ejercicio periodístico, de 
información y de libertad de expresión, en razón de las características antes 
aludidas, no debe ser objeto de reproche pues dicha actividad se encuentra 
amparada al tenor de los derechos consagrados en el artículo 6° 
Constitucional. 

 

                                            
50  “Los derechos fundamentales previstos en los preceptos constitucionales citados garantizan que: a) La manifestación de 
las ideas no sea objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, los derechos de 
tercero, se provoque algún delito o perturbe el orden público; b) El derecho a la información sea salvaguardado por el Estado; 
c) No se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia; d) Ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni 
exijan fianza a los autores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta; e) Los límites a la libertad de escribir y publicar 
sobre cualquier materia sean el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ese sentido, estos derechos 
fundamentales de libre expresión de ideas y de comunicación y acceso a la información son indispensables para la formación 
de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de una democracia representativa. 
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Por lo tanto, si en los programas periodísticos y medios electrónicos, se generan 
noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo contenido versa sobre elementos 
de naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los 
límites constitucionales y legales previstos en la normativa electoral, teniendo en 
consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a 
disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la 
sociedad.  
 
Esta autoridad, de acuerdo al criterio de la Sala Superior, para evitar simulaciones 
de distintos géneros periodísticos que tienen como finalidad encubrir propaganda 
electoral, éstos deben quedar sujetos a ciertos límites. En el presente caso las notas 
periodísticas deben contener limitaciones las cuales son: 
 

• Objetividad. Los reportajes en torno a partidos políticos y sus candidatos 
deben desarrollarse de manera equilibrada. La objetividad de un reportaje 
necesariamente implica que exista una clara diferenciación entre las opiniones 
del reportero y las del partido o candidato a efecto de no generar confusiones 
en el electorado. 
 

• Imparcialidad. El reportaje no debe ser tendencioso, esto es, en forma alguna 
debe presentar al partido o candidato en cuestión como la mejor o la peor 
opción, o bien buscar hacer apología o denostación de las personas o sus 
propuestas 
 

• Debida contextualización del tema, candidato, partido o hecho materia 
del reportaje. Si un reportaje se caracteriza por proporcionar mayor 
información que cualquier otro género periodístico, entonces es claro que 
dicho reportaje debe encontrarse debidamente identificado como tal y la 
información que busca proporcionar tiene que encontrarse debidamente 
contextualizada, de tal forma que no se genere confusión en el electorado. 
 

• Forma de transmisión. A diferencia de la de los promocionales o spots, el 
reportaje debe concretarse a un número limitado de transmisiones. Si una 
entrevista se incluye de manera repetitiva en la programación de un canal o 
estación de radio, resulta claro que adquiere matices de promocional. 
 

• Período de transmisión. Dada la posibilidad que los reportajes políticos en 
torno a partidos o candidato muestren imágenes de propaganda electoral, 
hagan referencia a propuestas políticos, o bien, los candidatos lleven a cabo 
actos de promoción su transmisión debe sujetarse a los mismos términos que 
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las limitantes establecidas respecto de la propaganda electoral, por ejemplo, 
la época de veda, o bien, el período entre la finalización de las precampañas 
y el inicio de las campañas electorales, por mencionar algunos. 
 

• Gratuidad. Si el reportaje es producto principalmente de la iniciativa del 
reportero a efecto de ahondar y profundizar en torno a un tema, hecho o 
personaje de relevancia, entonces es claro que los reportajes que se realicen 
en materia política respecto de partidos o candidatos en forma alguna deben 
implicar el pago de una contraprestación económica por concepto de 
realización del reportaje y, mucho menos de su transmisión o difusión, porque 
ello implicaría la contratación o adquisición de espacios en los medios masivos 
de comunicación en contravención a las disposiciones aplicables.  

 
No obstante lo referido, esté órgano colegiado no pasa desapercibida la 
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación identificada con la clave 15/2018, cuyo rubro es “PROTECCIÓN 
AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE 
LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”, la cual establece con claridad que 
solo puede desvirtuarse la actuación de los medios de comunicación y diarios 
cuando exista prueba en contrario, lo que en el caso en concreto no sucede.  
 
De tal suerte que para esta autoridad electoral no pasan desapercibidas las 
siguientes premisas:  
 

1. Que las manifestaciones de expresiones periodísticas auténticas o genuinas 
están permitidas.  
 
2. La información difundida por los noticieros de radio y televisión o prensa como 
cobertura de los partidos políticos, candidatos y miembros de los mismos no se 
considera propaganda electoral por ser una actividad propia de la difusión de 
ideas por conducto de periodistas.  
 
3. Que debe salvaguardarse el ejercicio de la libertad periodística, aunado a que 
ante la duda la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación que sea 
más favorable a la protección de la labor informativa.  

 
De todo lo anterior, se concluye que, en el sistema jurídico nacional, el legítimo 
ejercicio de la libertad de expresión debe protegerse siempre y cuando no trastoque 
los límites previstos para esta, y especialmente en aquellos casos en que su 
contenido resulta relevante para formar la opinión pública –lo que incluye la 
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información relativa a asuntos de interés público o relativo a personas con 
proyección pública–, pues ello contribuye a la consolidación de los valores 
democráticos. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la labor periodística consistente en entrevistas, 
cumplen funciones propias del derecho a la información de los miembros de una 
sociedad, para proporcionar elementos para conocer su entorno; a fin de interpretar 
rápida y sucesivamente los acontecimientos trascendentes, o servir como 
instrumentos de enseñanza; es decir, fomentar una opinión pública suficientemente 
informada.  
 
Es decir, las entrevistas son ejercicios de definición y transmisión de 
información en los que también podemos encontrar contenidos con expresiones 
que interpretan la realidad, combinando los datos informativos con determinados 
enfoques y juicios personales, por lo que no se restringen a describir los hechos tal 
y como sucedieron en la realidad.51 
 
A mayor abundamiento, la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-
1/2017, estimó que, tratándose de ejercicios periodísticos, (como lo son las 
entrevistas) las libertades de expresión e información gozan de una protección 
especial frente a los límites oponibles a esos derechos, ya que éstas, deben ser 
valoradas no sólo en la dimensión individual de la persona que genera o busca 
información, sino en la dimensión colectiva, en la cual, los periodistas tienen una 
posición trascendental para generarla y a la vez permitir a la sociedad en general a 
recibir dicha información.  
 
Sobre el tema, ese órgano jurisdiccional ha asumido el postulado de protección 
al periodista y el ejercicio de su labor, a través de entrevistas, reportajes, 
crónicas o paneles, sosteniendo que en el marco de un Proceso Electoral, debe 
privilegiarse la interpretación a favor de la protección y potenciación del discurso 
político, efectuado entre otros aspectos, en el libre ejercicio de una candidatura a 
un cargo de elección popular contra las posibles interpretaciones restrictivas de 
tales libertades y de protección al periodismo.52  
 
De igual forma, dicho tribunal ha señalado que cuando se realizan reportajes en 
tiempos de campaña respecto de un partido político o un candidato, lo lógico es 
que en dicho reportaje se presente imágenes del tema del mismo, así como que se 
                                            
51 Lo anterior, conforme a lo establecido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la sentencia recaída en el expediente SRE-PSC-43/2017. 
52 De conformidad a lo establecido en las sentencias identificadas como SUP-REP-190/2016 y acumulado y SUP-REP-1/2017 
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haga referencia a sus actividades o propuestas, puesto que el reportaje pretende 
aportar una información exhaustiva y objetiva en torno al objeto o tema del mismo.53 
 
En conclusión, por cuanto hace a las constancias que obran en el expediente, esta 
autoridad considera que las publicaciones realizadas sobre la C. Marina del Pilar 
Ávila Olmeda, por parte de los perfiles de Facebook: “Jousin Palafox Noticias” y “TJ 
COMUNICA”, se encuentran amparados en un ejercicio legítimo del derecho a 
la libertad de expresión, derecho a la información y ejercicio del periodismo, 
toda vez que no se advierte de su contenido y contexto en que se llevó a cabo, que 
pudiera encuadrarse dentro del género de propaganda electoral a la luz de los 
razonamientos y consideraciones antes señalados, y en consecuencia, tales 
publicaciones, no constituyen una aportación de ente impedido por la normatividad 
electoral a favor de los sujetos incoados. 
 
A mayor abundamiento, de las investigaciones realizadas por esta autoridad en 
torno a la presunta aportación de ente impedido por la normatividad electoral, a favor 
de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, y de su candidata a la 
Gubernatura del estado de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
derivado de diversas publicaciones en la red social Facebook, por parte de los 
perfiles “Jousin Palafox Noticias” y “TJ COMUNICA” se desprende que: 
 

• Mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
constatar la localización de las direcciones electrónicas denunciadas 
mismas que corresponde a publicaciones realizadas en la red social 
Facebook, en los perfiles: “Jousin Palafox Noticias” y “TJ COMUNICA”. 
 

• De las investigaciones realizadas a los perfiles de la red social Facebook de 
los cuales se realizaron las publicaciones denunciadas, mediante razón y 
constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constatar el contenido 
de los perfiles en las direcciones electrónicas: 

 
https://www.facebook.com/jousinpalafoxnoticias/ 
https://www.facebook.com/tjcomunica/. 

 
• La Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, realizó la certificación del contenido de las ligas 
electrónicas antes aludidas. 

                                            
53 Lo anterior, fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
Recurso de Apelación identificado como SUP-RAP-280/2009. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/342/2021/BC Y 

SUS ACUMULADOS 

133 

 
• Facebook, Inc. informó a esta autoridad que las URLs señaladas no están 

y no estuvieron asociadas con una campaña publicitaria alguna. 
 

• De la verificación a la información hallada en: “Jousin Palafox Noticias” 
“@jousinpalafoxnoticias”, en el URL: 
https://www.facebook.com/jousinpalafoxnoticias/, la autoridad fiscalizadora 
procedió a consultar el perfil de la red social Facebook, obteniendo como 
resultado que “Jousin Palafox Noticias” realizó publicaciones de distintas 
personalidades políticas en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California. 

 
• De la verificación a la información hallada en: ““TJ COMUNICA” 

“@tjcomunica”, en el URL: https://www.facebook.com/tjcomunica/, la 
autoridad fiscalizadora procedió a consultar el perfil de la red social 
Facebook, obteniendo como resultado que “TJ COMUNICA” realizó 
publicaciones de distintas personalidades políticas en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja 
California. 
 

• Del análisis a las publicaciones de las entrevistas referidas en el perfil 
señalado, en comparación con la entrevista denunciada, se desprende lo 
siguiente: 
 

ü La creación de contenido de tipo periodístico, y de manera particular, 
de entrevistas realizadas a distintas candidaturas en locaciones 
diversas, mismas que contendieron en el Proceso Electoral Local de 
Baja California antes aludido. 

ü Se abordan diferentes tópicos y temas en cada publicación a través 
de diálogos realizados entre la persona entrevistada y el 
entrevistador. 

ü Las entrevistas son encaminadas a obtener opiniones y 
posicionamientos sobre temas diversos, sin que se pueda observar el 
planteamiento de preguntas insidiosas o favorecidas hacía 
determinada persona entrevistada. 

ü En las entrevistas no se desprende la opinión respecto algún tema, 
de quien realiza la entrevista, ya sea a favor o en contra de alguno de 
los entrevistados. 
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• Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de 
concluir que los perfiles materia de análisis se encuentra bajo el amparo de 
los derechos y libertades antes referidos tales como el de expresión, derecho 
a la información y ejercicio del periodismo, y que el lugar donde se llevó a 
cabo no constituye una aportación en especie al no constituir propaganda 
electoral a favor de la campaña electoral de la candidata incoada y, 
consecuentemente, no pueden ser objeto de observación ni sanción alguna. 

 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten 
elementos para acreditar la existencia de conducta infractora alguna cometida por 
el Partido Morena y de su candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, 
la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda; por lo que se concluye que no vulneraron lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos; así como los artículos 106, numeral 4 y 121, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual el presente procedimiento debe 
declararse infundado. 
 
3.7 Red ciudadana denominada “YO CON MARINA” 
 
El presente apartado versa respecto a la denuncia por la existencia de pauta 
publicitaria y producción y edición de videos, derivado de publicaciones hechas en 
la red social Facebook por parte de un perfil correspondiente Red ciudadana “YO 
CON MARINA”. 
 
Al respecto, el quejoso remitió un listado de 95 direcciones electrónicas conteniendo 
las publicaciones denunciadas. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos, 
ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse 
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos 
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Por lo anterior, en un primer momento la línea de investigación se dirigió con la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
para que, en ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación de 
las 95 ligas aportadas en el escrito respectivo, visibles en el anexo 10 de la presente 
Resolución. 
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En respuesta a solicitado, se remitió el acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/1724/2021 y anexos conteniendo la certificación requerida, de la cual 
se advierte en primer momento que el perfil @YoConMarinaBC 
(https://www.facebook.com/YoConMarinaBC), así como las publicaciones 
derivadas, no se encuentran disponibles. 
 
No obstante lo anterior, de la certificación del contenido de la biblioteca de anuncios 
de Facebook para dicho perfil 
(https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=M
X&view_all_page_id=102596725242747&search_type=page&media_type=all), se 
advierte que la misma sí existió en una temporalidad de al menos los días 
comprendidos del cuatro de agosto de dos mil veinte al trece de julio de dos mil 
veintiuno, alojando por lo menos dos de las publicaciones denunciadas. 
 
Por otro lado, por cuanto hace al perfil @YoConMarinaRed 
(https://www.facebook.com/YOconMarinaRed), así como las publicaciones alojadas 
en el mismo, aún se encuentran disponibles conforme a la certificación de mérito. 
 
Por otro lado, relativo a la página Web (https://www.yoconmarina.mx/), se advierte 
únicamente la existencia de la misma, no así por cuanto hace a los conceptos 
denunciados, relativos a boletines, servicios de mensajería WhatsApp, etc). 
 
Ahora bien, derivado de la notificación del emplazamiento y solicitud de información 
que realizó esta autoridad a los sujetos incoados, no se pronunciaron al respecto. 
 
En este sentido, al no constituir un hecho controvertido la existencia de los sitios 
materia del presente apartado y toda vez que, de las certificaciones realizadas por 
las autoridades competente se aprecia la existencia de los mismos. 
 
Por lo que, de conformidad con las diligencias referidas en el presente apartado, así 
como de los medios probatorios recabados por esta autoridad, es dable por tener 
acreditada la existencia de los perfiles en la red social Facebook 
@YoConMarinaRed (https://www.facebook.com/YOconMarinaRed), 
@YoConMarinaBC (https://www.facebook.com/YoConMarinaBC), así como la 
página de internet (https://www.yoconmarina.mx/).  
 
Ahora bien, en el caso en concreto y de las publicaciones certificadas, existe para 
esta autoridad certeza de que nos encontramos frente a propaganda electoral al 
mostrar elementos que claramente se efectúan con la intención de promover la 
candidatura de la C. Marina del Pilar Ávila Olmedo, tal y como se advierte en la 
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siguiente publicación, consultable en la liga: 
https://www.facebook.com/107169331510447/videos/475855993507502 
 

 
 

Así mismo de las publicaciones aludidas se aprecia a la hoy incoada, no es ajena a 
las actividades organizadas por los perfiles antes señalados, tal y como se advierte 
de la siguiente publicación: 
https://www.facebook.com/107169331510447/videos/2834995033482697 y que 
forma parte de los enlaces certificados. 
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Solicitud al Servicio de Administración Tributaria 
 
La línea de investigación se dirigió con el Servicio de Administración Tributaria, a 
efecto de indagar sobre el registro de: “YO CON MARINA y/o YO CONMARINA 
RED CIUDADANA”, por lo que, en respuesta a lo solicitado, se informó que de la 
consulta a las bases de datos institucionales, no se localizó el registro de dichas 
personas morales como contribuyentes. 
 
Solicitud a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
  
Con la finalidad de establecer si trece videos alojados en el perfil de 
@YoConMarinaRed54, contenía características tales como calidad del video, 
producción, manejo de imagen, audio, gráficos, postproducción y creatividad, se 
solicitó mediante oficio INE/UTF/DRN/29773/2021 a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 
Respondiendo a través del diverso INE/DATE/129/2021, que la lista siguiente 
poseía las características descritas: 
 

ID Liga 
1 https://www.facebook.com/107169331510447/videos/475855993507502 

2 https://www.facebook.com/107169331510447/videos/2834995033482697 
3 https://www.facebook.com/107169331510447/videos/1189477905156028 

4 https://www.facebook.com/107169331510447/videos/469570914267649 

5 https://www.facebook.com/107169331510447/videos/2882223272018055 

6 https://www.facebook.com/107169331510447/videos/151004343632555 
7 https://www.facebook.com/107169331510447/videos/363922171646807 

 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros 
 
Una vez acreditada la edición de los videos señalados, a través del ocurso 
INE/UTF/DRN/1278/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, indicara si dentro de la contabilidad 
registrada en el SIF correspondiente a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata 
a la Gubernatura del estado de Baja California por la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California, se encontraban registrados los gastos o ingresos, 
relativos a la edición y producción de los videos contenidos en las ligas 
supracitadas, respondiendo que no se encontraban registrados en la 
contabilidad de la candidata incoada.  
                                            
54 Toda vez que de la revisión a la biblioteca de anuncios de Facebook, se identificó que dichas direcciones electrónicas 
fueron motivo de publicidad pagada. 
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Razón y Constancia de biblioteca de anuncios 
 
Por otra parte, mediante razón y constancia de primero de julio de dos mil veintiuno, 
se hizo constar de la revisión a la biblioteca de publicidad que para el efecto lleva la 
red social Facebook, 13 (trece) publicaciones pautadas, cuya liga se señala a 
continuación, identificándose al aportante Adán Tonahtiu Moreno Soto: 
 

ID Liga 
1 https://www.facebook.com/ads/library/?id=415642506107768 
2 https://www.facebook.com/ads/library/?id=465947658048616 
3 https://www.facebook.com/ads/library/?id=769340963731644 
4 https://www.facebook.com/ads/library/?id=957633951717007 
5 https://www.facebook.com/ads/library/?id=586543292327855 
6 https://www.facebook.com/ads/library/?id=338199684385284 
7 https://www.facebook.com/ads/library/?id=793695934897066 
8 https://www.facebook.com/ads/library/?id=274993941004907 
9 https://www.facebook.com/ads/library/?id=578834666429034 
10 https://www.facebook.com/ads/library/?id=308504367345449 
11 https://www.facebook.com/ads/library/?id=2991965134415137 
12 https://www.facebook.com/ads/library/?id=3606607652777179 
13 https://www.facebook.com/ads/library/?id=455079449123531 

 
Mismas que ascienden a un total de $3,071.00 (tres mil setenta y un pesos 00/100 
M.N.) 
 
Solicitud a Facebook Inc. 
 
Asimismo, a través del oficio INE/UTF/DRN/32378/2021, se solicitó a la empresa 
Facebook Inc., confirmara y precisara la información relativa a las trece 
publicaciones pautadas. 
 
En respuesta a lo anterior través de escrito de nueve de julio de dos mil veintiuno, 
confirmó la información relativa a las publicaciones pautadas. 
 
Solicitudes de información 
 
Como fue señalado anteriormente, de la investigación desarrollada por esta 
autoridad, así como de la comprobación a la biblioteca de anuncios de la red social 
Facebook, se advierte una publicación realizada en dicha página  relativa al perfil 
@YOconMarinaRed, consultable a través del link 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=455079449123531; pagada por el C. 
Adán Tonahtiu Moreno Soto, tal y como se muestra en la imagen siguiente: 
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Por lo anterior, se le solicitó al C. Adán Tonahtiu Moreno Soto información en 
relación a los hechos investigados; sin embargo, mediante acta circunstanciada 
AC80/INE/BC/JD03/05-07-2021, se hizo constar que no se localizó el domicilio de 
la persona buscada, motivo por el cual la notificación se llevó a cabo por estrados, 
sin que al momento se tenga respuesta.  
 
Derivado de la investigación desarrollada por esta autoridad, así como de notas 
publicadas en medios informativos y de las propias publicaciones llevadas a cabo 
en la Red Social Facebook a través de las cuentas @YoConMarinaBc 
(https://www.facebook.com/YOconMarinaBC) y @YOconMarinaRed 
(https://www.facebook.com/YOconMarinaRed), así como de notas periodísticas55, 
se advirtió que Rocío López Gorosave realiza funciones de coordinación dentro de 
la red ciudadana “YO CON MARINA”. Por lo anterior, se le solicitó información en 
relación a los hechos investigados. 
 
Así las cosas, mediante escrito de respuesta, dicha ciudadana informó que no ocupa 
cargo alguno de coordinadora en dicha red, ya que no existe red ciudadana o 
persona moral alguna que pudiera estar coordinando, sin que ella fuera 
administradora del perfil en el cual se realizaron las publicaciones materia de 
análisis, y que el C. Adán Tonatiuh Moreno Soto, es quien le asiste el carácter de 
                                            
55 Consultable en: https://www.el-
mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/6902/Roc%C3%ADo-L%C3%B3pez-Gorosave...-
Coordina-Red-Ciudadana-%E2%80%9C%C2%A1Yo-con-Marina!%E2%80%9D  
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administrador del perfil de Facebook, refiriendo que dicho ciudadano podrá aportar 
mayor información.  
 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros 
 
Una vez acreditada la pauta en las publicaciones antes citadas, así como al 
aportante, a través del ocurso INE/UTF/DRN/1278/2021, se solicitó a la Dirección 
de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, indicara si dentro 
de la contabilidad registrada en el SIF correspondiente a la C. Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, candidata a la Gubernatura del estado de Baja California por la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja California, se encontraban registradas 
aportaciones por parte del C. Adán Tonahtiu Soto Moreno, respondiendo en sentido 
negativo. 
 
En consecuencia, los sujetos obligados omitieron reportar en el SIF los egresos 
generados por concepto de pauta pagada de 13 publicaciones en Facebook, así 
como la producción y edición de 7 videos, en favor de los sujetos incoados. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México y su otrora 
candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, vulneraron lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 127 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse fundado, respecto de los hechos materia del presente considerando. 
 
La cuantificación de los gastos no reportados se realizará en el considerando de 
determinación del monto involucrado. 
 
4. Determinación del monto involucrado. 
 
En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la 
normatividad electoral, es necesario determinar el valor más alto de acuerdo con la 
matriz de precios, esta autoridad le requirió a la Dirección de Auditoría la matriz de 
precios más altos de los conceptos denunciados, obteniendo como costo lo que a 
continuación se transcribe:  
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Considerando 
Id de matriz de 

precios 
Concepto Unidad 

de 
medida 

Importe 
con IVA 

Cantidad Total 

3.3 16260 Servicio de pintura 
de bardas Servicio $1,160.00 8 $9,280.00 

3.3 63175 Bardas M2 $58.00 946.54 $54,899.32 
3.3 37431 Valla Servicio $13,340.00 5 $66,700.00 

3.4.1 63469 Video Servicio $2,320.00 41 $95,120.00 
3.4.2 68510 Página WEB Servicio $8,120.00 1 $8,120.00 

3.5 16259 Servicios de 
impresión tarjetas Servicio $2.38 1 $2.38 

3.5 26678 

Servicios de diseño 
de imágenes 

publicitarias para 
impresión 56 

Servicio $2,175.00  1 $2,175.00  

3.7  
Reporte de 

biblioteca de 
anuncios 

Pauta contratada en 
Facebook Servicio $3,071.00 13 $3,071.00 

3.7 63469 Video Servicio $2,320.00 7 $16,240.00 
TOTAL $255,607.70 

 
En consecuencia, la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada 
por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, así 
como su candidata a la Gubernatura del estado de Baja California, la C. Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, omitieron reportar en el SIF, los gastos generados por concepto 
de 189 pinta de bardas, 5 vallas, la producción y edición de 48 videos, 1 página web, 
servicio por el diseño y la impresión de 1 tarjeta y 13 contrataciones de pauta 
publicitaria en Facebook, por un monto total de $255,607.70 (doscientos 
cincuenta y cinco mil seiscientos siete pesos 70/100 M.M.). 
 
5. Capacidad económica de los sujetos denunciados. 
 
Al respecto, debe considerarse que los partidos MORENA, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con 
la sanción que se le imponga, toda vez que mediante los dictámenes CRPPyF No. 
36 y CRPPyF No. 45, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, se determinaron los montos totales de financiamiento ordinario, de 
campaña y para actividades específicas de los partidos políticos en el estado de 
Baja California para el ejercicio 2021, tal y como se señala a continuación:  
 

Partido Político Financiamiento público ordinario, de campaña y para 
actividades específicas 2021 

Morena $21,895,599.21 

                                            
56 Referente a la tarjeta conteniendo la imagen de la candidata denunciada y el emblema del partido Morena. 
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Partido Político Financiamiento público ordinario, de campaña y para 
actividades específicas 2021 

Partido del 
Trabajo $7,112,571.39 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, es importante mencionar a los partidos políticos que cuentan con 
saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se 
indica:  
 

ID Partido Político Resolución de la 
Autoridad 

Monto total de 
la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 

mes de 
Junio  de 

2021 

Montos por 
saldar Total 

1 Partido del Trabajo INE/CG647/2020 $3,362,817.05 $592,714.28 $2,770,102.77 $2,770,102.77 

2 Morena INE/CG650/2020 $3,019,225.11 $1,824,633.28 $1,194,591.83 $1,194,591.83 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local y federal tienen la capacidad económica suficiente con la cual 
puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en 
la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Por otro lado, con motivo de la reforma política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
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partidos políticos en el ámbito federal y local, por lo que en atención al criterio 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, en el sentido de 
considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso de que los Partidos 
Políticos Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes 
para afrontar las sanciones correspondientes, como acontece en el caso del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad 
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, 
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público 
federal para actividades ordinarias57. 
 
Así, respecto al Partido Verde Ecologista de México, toda vez que cuenta con 
registro nacional y acreditación local, para efectos de la presente resolución, debe 
considerarse que cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo 
INE/CG573/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se 
le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 
2021, el monto siguiente: 
 

Partido Político Financiamiento público  
actividades ordinarias 2021 

Partido Verde Ecologista de México $395,596,079.00 
 
En este sentido, el partido político no tiene saldos pendientes por pagar. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 
con acreditación local considerando la capacidad económica del ente 
nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral 
nacional.  
 
Por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos que 
recibieron financiamiento público estatal, el pago de las sanciones económicas 
que en su caso se impongan se realizará por la autoridad electoral local. 
                                            
57 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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6. Porcentajes de aportación de los partidos Morena, del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, a la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja 
California.  
 
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, mediante 
Acuerdos IEEBC-CG-PA01-2021 y IEEBC-CG-PA26-2021, determinó la 
procedencia del convenio de la coalición flexible para postular candidatura a la 
Gubernatura, Munícipes en dos Ayuntamientos y fórmulas de candidaturas a 
Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa en ocho Distritos Electorales, 
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de 
México, así como su modificación, respectivamente, en dicho convenio se determinó 
en la cláusula DÉCIMA CUARTA, la forma en la que se individualizarían las 
sanciones en caso de infracciones: 
 

“(…) 
 
5. De las sanciones. En caso de existir incumplimiento tanto en los requisitos 
de la comprobación o en alguna de las disposiciones legales en materia de 
rendición de cuentas, las sanciones impuestas a la coalición serán cubiertas 
por todos los partidos coaligados de conformidad con el porcentaje de 
aportación de cada uno, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1, 
del Reglamento de Fiscalización; y 43, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 
No obstante lo anterior, el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de 
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de 
responsabilidad de cada uno de los partidos que la integra, así como sus 
circunstancias y condiciones, considerando para tal efecto el porcentaje de 
aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición.  
 
Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de 
responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en este sentido, en la 
cláusula DÉCIMA CUARTA se establecen las aportaciones que los partidos políticos 
darían a la coalición, conforme a lo siguiente: 
 

“(…) 
DÉCIMA CUARTA. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS DE 
LA COALICIÓN, ASÍ COMO EL MONTO DE FINANCIAMIENTO EN 
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CANTIDADES LÍQUIDAS O PORCENTAJES QUE APORTARÁ CADA 
PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAMPAÑAS RESPECTIVAS, Y LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES.  
(…) 
7. Las partes acuerdan entregar su financiamiento público para campañas de 
conformidad a la Ley Electoral, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Para la coalición a la Gubernatura del Estado de Baja California. 
 
1.- MORENA, aportará el 40% de su financiamiento para gastos de campaña.  
2.- PT, aportará el 40% de su financiamiento para gastos de campaña.  
3.- PVEM, aportará el 40% de su financiamiento para gastos de campaña.  
 
Para la coalición flexible a las Diputaciones Locales del Estado de Baja 
California.  
 
1.- MORENA, aportará el 10% de su financiamiento para gastos de campaña.  
2.- PT, aportará el 10% de su financiamiento para gastos de campaña.  
3.- PVEM, aportará el 10% de su financiamiento para gastos de campaña.  
 
Para la coalición flexible a los Ayuntamientos del Estado de Baja 
California.  
 
1.- MORENA, aportará el 10% de su financiamiento para gastos de campaña.  
2.- PT, aportará el 10% de su financiamiento para gastos de campaña.  
3.- PVEM, aportará el 10% de su financiamiento para gastos de campaña. 
(…)” 

 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’58.  
 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que 
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió 

                                            
58 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128. 
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que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente: 
 

  
Partido Político  

Porcentaje de 
Aportación  

MORENA 90.46%  
PT 7.52%  

PVEM 2.02%  
 
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor 
claridad se transcribe a continuación: 
 

“(…)  
 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido 
apelante, éste también es responsable de la comisión de las 
infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la 
Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo 
candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de 
Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la 
creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las 
finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los 
partidos coaligados, un representante designado por el candidato a 
gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido 
Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del 
financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los 
informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó 
que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a 
nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden 
imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la 
responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es 
compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se 
demuestra en apartado posterior.  
(…)  
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que 
cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que 
incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la 
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sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se 
cometan en una materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó 
el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y 
representación de todos los partidos coaligados en esta materia.  
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las 
sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe 
entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición 
para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la 
documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el 
entendido de que, como ya se explicó las faltas que cometa dicho 
representante en materia de fiscalización se imputan a toda la 
coalición.  
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
7. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis.  
 
De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada 
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los 
ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la 
necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de 
resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma. 
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El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que 
los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, 
los informes siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales 
b) Informe anual 
c) Informes mensuales 

2) Informes de proceso electoral: 
a) Informes de precampaña 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano 
c) Informes de campaña 

3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo 
b) Informe de Avance Físico-Financiero 
c) Informe de Situación Presupuestal 

 
En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo 
siguiente: 
 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.  
 
Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos 
establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada 
irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los 
informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida 
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directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este 
respecto de la conductas imputables al candidato. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que 
los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante 
el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de 
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
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para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta 
infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la 
autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los 
informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 
212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en 
la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.59 
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente 
político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
8. Individualización de la sanción. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 

                                            
59 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de 
los sujetos obligados de tal manera que comprometan el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada en la presente Resolución, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión de reportar la totalidad de sus 
gastos durante el periodo de campaña, situación vulnera los artículos 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización.60 
 
                                            
60 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente irregularidad, misma 
que vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, a saber: 
 

Conducta infractora 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF, los gastos generados por concepto 
de 189 pinta de bardas, 5 vallas, la producción y edición de 48 videos, 1 página 
web, servicio por el diseño y la impresión de 1 tarjeta y 13 contrataciones de 
pauta publicitaria en Facebook, por un monto total de $255,607.70 (doscientos 
cincuenta y cinco mil seiscientos siete pesos 70/100 M.M.). 

 
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió en el marco de la revisión 
de los Informes de Campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Baja California. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Baja California. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados de cometer la 
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente61: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 

                                            
61 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  SUP-RAP-4/2016 
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prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En este orden de ideas en la conducta analizada, el sujeto obligado vulneró lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización62 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 

                                            
62 Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente y artículo 127, 1 Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales; 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad 
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estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos se vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por los sujetos infractores, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los 
sujetos obligados se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño 
directo y real de los bienes jurídicos tutelados arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y, por tanto, en 
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una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 
tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados 
por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son 
reincidentes respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.63 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los partidos Morena y del Trabajo en el presente 
ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho 
acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral 
y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad 
del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos, elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el considerando denominado “capacidad económica” de 
la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 
sanciones que en el presente caso se determinen 
                                            
63 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Asimismo, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a 
derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica 
del Partido Verde Ecologista de México, por lo que tomando en consideración 
que el partido político no cuenta con financiamiento público estatal para actividades 
ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje 
establecido de la votación válida emitida en el proceso electoral local precedente, 
en este orden de ideas es idóneo considerar para efecto de la imposición de la 
sanción la capacidad económica del partido político derivada del financiamiento 
público federal para actividades ordinarias64, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de 
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así 
como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse 
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales 
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 
denominado “capacidad económica” de la presente resolución, los cuales llevan a 
esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del sujeto obligado, pues aun 
cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos 
obligados, se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 
 

                                            
64 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público de un sujeto obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al considerar 
que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las 
actividades partidistas propias de dicho ente. 
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• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 
 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso 
electoral correspondiente. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$255,607.70 (doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos siete pesos 
70/100 M.M.) 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado  
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.65 
 
Así, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo 
General considera que la sanción prevista en la fracción II del artículo en comento 
                                            
65 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), así como la 
prevista en la fracción III consistente en una reducción de la ministración 
mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, son las idóneas para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general y fomentar que 
el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir 
en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
a saber $255,607.70 (doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos siete pesos 
70/100 M.M.), lo que da como resultado total la cantidad de $255,607.70 
(doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos siete pesos 70/100 M.M.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, 
mismos que fueron desarrollados y explicados en el Considerando 21, este 
Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Morena en lo 
individual, lo correspondiente al 90.46% (noventa punto cuarenta y seis por 
ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso 
a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $231,222.72 (doscientos treinta y un mil doscientos veintidós 
pesos 72/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, lo correspondiente al 7.52% 
(siete punto cincuenta y dos por ciento) del monto total de la sanción, en términos 
del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $19,221.69 (diecinueve 
mil doscientos veintiún pesos 69/100 M.N.). 
 
En este orden de ideas, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual, lo 
correspondiente al 2.02% (dos punto dos por ciento) del monto total de la sanción; 
en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $5,163.27 
(cinco mil ciento sesenta y tres pesos 27/100 M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
9. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña.  
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Tal y como quedó acreditado en la presente Resolución, los sujetos obligados 
omitieron reportar en el SIF, los gastos generados por concepto de 189 pinta de 
bardas, 5 vallas, la producción y edición de 48 videos, 1 página web, servicio por el 
diseño y la impresión de 1 tarjeta y 13 contrataciones de pauta publicitaria en 
Facebook, por un monto total de $255,607.70 (doscientos cincuenta y cinco mil 
seiscientos siete pesos 70/100 M.M.), en favor de su candidata a la Gubernatura 
de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el marco del Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Baja California. Lo anterior se 
expone en el cuadro siguiente: 
 

Candidato Cargo Postulada por Monto no reportado 
C. Marina del Pilar Ávila 

Olmeda 
Gubernatura de Baja 

California 
Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California $255,607.70 

 
En consecuencia, los sujetos denunciados incumplieron con lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 
y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
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Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará la cantidad 
de $255,607.70 (doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos siete pesos 
70/100 M.M.) en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de 
campaña respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los topes 
de gastos de campaña respectivo, en términos de lo precisado en el artículo 192, 
numeral 1, inciso b), fracción VII del Reglamento de Fiscalización66. 
 
Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras 
finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una 
vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
9. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que 
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que 
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas 
formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula 
o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado 
ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de 
comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación 
vía correo electrónico.  
 

                                            
66 Artículo 192. Conceptos integrantes de los topes 1. Para efectos del tope de gastos de obtención del apoyo ciudadano, 
precampaña y campaña, serán considerados los conceptos siguientes: (…) b) Los gastos determinados por autoridad, tales 
como: (…) vii. Los gastos por cuantificar, ordenados por Resoluciones del Consejo General. 
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2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral. 

 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se 
 
 

R E S U E L V E: 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos políticos Morena, del 
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Trabajo y Verde Ecologista de México, así como de su candidata a la Gubernatura 
del estado de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, de conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 3.2, 3.6 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, integrada por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, así como de su candidata a la Gubernatura 
del estado de Baja California, la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, de conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 7, en 
relación con el Considerando 3.2 a cada partido político integrante de la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja California, las sanciones siguientes: 
 
Partido Morena 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $231,222.72 
(doscientos treinta y un mil doscientos veintidós pesos 72/100 M.N.). 
 
Partido del Trabajo 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $19,221.69 
(diecinueve mil doscientos veintiún pesos 69/100 M.N.). 
 
Partido Verde Ecologista de México 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $5,163.27 
(cinco mil ciento sesenta y tres pesos 27/100 M.N.) 
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CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión 
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos de la C. Marina del Pilar Ávila 
Olmeda, candidata a la Gubernatura de Baja California, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Baja California, considere el 
monto de $255,607.70 (doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos siete 
pesos 70/100 M.M.) para efectos del tope de gastos de campaña, de conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 9 de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, a los partidos integrantes de la misma, así 
como a los Partidos Encuentro Solidario y Acción Nacional, a través del Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
SEXTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a la C. Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
SÉPTIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos 
Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, para los efectos siguientes: 
 

a) Proceda al cobro de las sanciones impuestas a los partidos Morena y del 
Trabajo, las cuales se harán efectivas a partir de que cause estado y en 
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción 
económica sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, 
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad 
federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables. 
 
b) Informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las 
sanciones impuestas en la presente Resolución. 

 
OCTAVO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California y a la Sala 
correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la 
misma en medio magnético. 
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NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por nueve votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro 
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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