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

 

SENTENCIA que revoca el otorgamiento de medidas cautelares, 

emitidas dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario, 

IEEBC/UTCE/PSO/30/2020, aprobado por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, por las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

 

GLOSARIO 

Acto impugnado/punto de 

Acuerdo: 

Punto de acuerdo que resuelve las 

medidas cautelares solicitadas por 

el Partido Acción Nacional dentro 

del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PSO/30/2020, 

aprobado por la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo 

General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, 

el veintiuno de diciembre de dos mil 

veinte 

Autoridad 

responsable/Comisión de 

Quejas: 

Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 
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Consejo General: Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

Constitución federal: Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 

California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

 

1.1. Denuncia. El cuatro de noviembre1, el Partido Acción Nacional 

por conducto de su representante propietario ante el Consejo General, 

presentó escrito de denuncia en contra de Amador Rodríguez Lozano, 

Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, por el 

uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, con 

motivo de diversas publicaciones realizadas en su perfil de Facebook 

y en el sitio http://amadorrodriguez.com/, en el periodo del veintitrés al 

treinta de octubre.  

 

1.2. Acto impugnado. El veintiuno de diciembre, la autoridad 

responsable, declaró procedente la adopción de medidas cautelares 

solicitadas; resolución que se notificó el veintitrés de diciembre 

siguiente.  

 

1.3. Medio de impugnación. El veintiocho de diciembre, el 

Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del denunciado 

en el procedimiento sancionador, presentó recurso de inconformidad2 

ante la responsable solicitando se revoque el acto impugnado. 

 

1.4. Radicación y turno a ponencia. Mediante proveído de cuatro 

de enero de dos mil veintiuno, fue radicado el recurso de 

inconformidad en este Tribunal con la clave de identificación RI-

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veinte, salvo mención 
expresa en contrario. 
 

 

http://amadorrodriguez.com/
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02/2021 y turnado a la ponencia de la magistrada Elva Regina 

Jiménez Castillo. 

 

1.5. Auto de admisión y cierre de instrucción. El doce de enero 

de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo de admisión del presente 

recurso, así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales 

se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza, 

quedando en estado de resolución el medio de impugnación que nos 

ocupa. 

 

1.6. Determinación de la mayoría. En sesión pública de catorce 

de enero de dos mil veintiuno, la magistrada instructora sometió a 

consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente; 

una vez analizadas las consideraciones que sustentaron su 

propuesta, éstas fueron rechazadas por mayoría de votos. Con 

posterioridad, el asunto fue returnado a la magistrada citada al rubro. 

 

2. COMPETENCIA  

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata 

de una impugnación interpuesta por conducto de un funcionario 

público en contra una resolución emitida por un órgano electoral local, 

que no tiene el carácter de irrevocable y que tampoco procede otro 

recurso señalado en la Ley. 

 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California; 281, 282, fracción I y 283, 

fracción I de la Ley Electoral.  

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 por el que 

se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

virus COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal el pasado 
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trece de abril; la sesión pública para la resolución de este asunto, se 

lleva a cabo de manera excepcional a través de medios electrónicos.  

 

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

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

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

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

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

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

de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; misma que se implementa hasta en tanto así lo determine 

este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y no haberse 

invocado alguna por la autoridad responsable, cumplido los requisitos 

de forma y oportunidad exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del recurso de inconformidad. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de 

demanda, se hacen en aplicación a la Jurisprudencia 04/993 emitida 

por la Sala Superior de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 

EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,” que impone a los órganos 

resolutores de los medios de impugnación en materia electoral, el 

deber de interpretar los escritos de demanda, con el objeto de 

                                                      
3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis, jurisprudencias y 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan 
en la presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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determinar con precisión la verdadera intención de quienes 

promueven.  

 

Así como de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia 2/98 

de la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

Del escrito se advierte que, el recurrente señala que le causa agravio 

el acto impugnado emitido por la Comisión de Quejas, en el que se 

declaró procedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas. 

 

Primero. Sostiene que, la autoridad responsable debió realizar 

diversas ponderaciones que permitieran la justificación de las 

medidas cautelares, pues únicamente atendió a la apariencia del buen 

derecho, omitiendo los otros tres elementos requeridos, a saber, 

peligro en la demora; irreparabilidad de la afectación; e idoneidad, 

razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

 

Además, indica que la autoridad responsable debió fundar y motivar 

la determinación adoptada, toda vez que fue omisa en realizar un 

análisis exhaustivo de todos los elementos para identificar si en el 

caso, se trata de propaganda personalizada, particularmente omite 

pronunciarse respecto a los elementos material y temporal, pues a 

decir del actor, se abocó al elemento personal.  

 

En ese sentido, enfatiza que el denunciado no tiene interés en 

participar en un cargo de elección popular dentro de los próximos 

comicios, tampoco promueve el voto popular, ni otra cuestión de 

carácter electoral; además, las publicaciones se realizaron fuera del 

proceso electoral, por tanto, pide se realice un análisis exhaustivo de 

los elementos, en aras de respetar el derecho humano a la libre 

expresión.  

 

Segundo. Aduce que no se acredita el uso indebido de recursos 

públicos que pueda constituir una violación constitucional, así como 

un posible incumplimiento del principio de imparcialidad que afecte a 

uno de los principios rectores del derecho electoral, como lo es el de 

equidad en la contienda. Así mismo, alude a que debe tomarse en 

cuenta el derecho a la información de los usuarios que visitan el perfil 
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de Facebook, como la página de internet, del quehacer 

gubernamental, sin que ello implique favorecer o afectar la contienda 

electoral. 

 

5.2. CUESTIÓN A DILUCIDAR 

 

En ese sentido, este Tribunal considera que los agravios planteados 

son susceptibles de ser analizados en su conjunto, toda vez, que 

como se advierte, guardan una estrecha relación con el acto 

impugnado, sin que el referido análisis cause una lesión en perjuicio 

del recurrente, de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de la 

Sala Superior, con el rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

En ese orden de ideas, se procederá a dilucidar si el acto impugnado 

se encuentra ajustado a derecho, o si por el contrario, le asiste la 

razón al recurrente al existir elementos suficientes para negar el 

otorgamiento de medidas cautelares y con ello revocar el punto de 

acuerdo que se impugna. 

 

5.3. MARCO NORMATIVO 

a) Naturaleza de las medidas cautelares 

De acuerdo con los artículos 1º, 16 y 17 de la Constitución federal, las 

autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de 

proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que 

implica la obligación de garantizar la más amplia protección de los 

derechos humanos, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, 

que incluya su protección preventiva en la mayor medida posible, de 

forma tal que los instrumentos procesales se constituyan en 

mecanismos efectivos para el respeto y salvaguarda de tales 

derechos.  

Con base en lo anterior, la tutela preventiva está relacionada con los 

mecanismos que tienen por función eliminar el peligro de que se 

lesione el interés original o el peligro de que esta lesión no pueda ser 

remediada. 
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La tutela preventiva consiste en adoptar las medidas de precaución 

necesarias para que ese daño no se genere. No tiene el carácter 

sancionatorio, sino que busca prevenir una actividad que a la postre 

puede resultar ilícita, por realizarse en contravención a una obligación 

o prohibición legalmente establecida. 

Conforme a lo dispuesto por el sistema jurídico, Sala Superior ha 

sustentado4 que las medidas cautelares en materia electoral 

constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento jurídico 

para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios 

rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna 

obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a 

cualquier resolución de fondo y definitiva en la materia. 

Tal protección debe dirigirse contra situaciones, hechos, conductas o 

determinaciones que constituyan una amenaza o afectación real, de 

manera que sea necesaria una garantía específica, oportuna, real, 

adecuada y efectiva, a través de medidas que cesen las actividades 

que causan el daño o prevengan el comportamiento lesivo. 

En ese contexto, Sala Superior ha considerado, que, para el 

otorgamiento o no de una medida cautelar, el órgano facultado debe: 

 Analizar la apariencia del buen derecho -fumus boni iuris-, para lo 

cual, tendrá que examinar la existencia del derecho cuya tutela se 

pretende y su posible afectación. Debe precisarse que éste apunta a 

una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que 

se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. 

 El peligro en la demora -periculum in mora-, o la existencia de 

causas que justifiquen de manera fundada que, la espera de la 

resolución definitiva generaría la desaparición de la materia de la 

controversia. Asimismo, que la probable afectación es irreparable. 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un 

derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión 

o el riesgo de un daño o violación inminente y la correlativa falta de 

justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente 

                                                      
4 Véase, Jurisprudencia 14/2015, cuyo rubro es: “MEDIDAS CAUTELARES. SU 
TUTELA PREVENTIVA”. Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, 
Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30. 
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que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al 

interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera 

resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida 

cautelar. 

Como se puede observar, es inconcuso entonces que la ponderación 

de los valores tutelados que justifican los posicionamientos de las 

partes en conflicto, así como la valoración de los elementos 

probatorios que obren en el expediente, se convierte en una etapa 

fundamental para el examen de la solicitud de medidas cautelares, 

toda vez que cuando menos se deberán observar las directrices 

siguientes: 

a) Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

b) Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado 

de la resolución definitiva, desaparezca la materia de 

controversia. 

c) Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar 

la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 

determinación que se adopte. 

d) Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del 

derecho o libertad que se considera afectado y, si 

presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

Así, a la autoridad competente para el dictado de medidas cautelares, 

le corresponde examinar la existencia del derecho cuya tutela se 

pretende, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que 

constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones contenidas en la ley aplicable. 

Razón por la cual, también deberá ponderar los valores y bienes 

jurídicos en conflicto, justificando la idoneidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida cautelar que se dicte o motivando las 

razones por las cuales aquélla se niegue. En consecuencia, en ambos 

casos deberá fundar y motivar si la conducta denunciada trasciende 

o pudiera trascender los límites del derecho o libertad que se 

considera violado y, si presumiblemente, se ubica o no en el ámbito 

de lo ilícito. 
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Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas 

cautelares que reúnan los requisitos apuntados, solo proceden 

respecto de conductas que se refieran a hechos objetivos y ciertos, 

no así respecto de aquellos que se hayan consumado totalmente o 

futuros de realización incierta, pues el  objeto de estas medidas es 

restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico 

conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se 

reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables. 

Así, podrá decretarse una medida cautelar siempre que, en apariencia 

al buen derecho y de manera preliminar, a partir de los hechos 

denunciados y de las pruebas que obran en el sumario, se desprenda 

la presunta conculcación a alguna disposición de carácter electoral. 

Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se 

prejuzgue sobre la materia de la queja. 

 

b) Promoción personalizada  

 

De conformidad con el artículo 134 párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución federal, la propaganda difundida por los poderes 

públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de 

gobierno, debe ser institucional. En ese sentido, la propaganda 

gubernamental válida debe tener fines informativos, educativos o de 

orientación social.  

 

Derivado de lo anterior, la propaganda difundida por los servidores 

públicos no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que 

en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier 

servidor público.  

 

Así, se advierte que la intención del constituyente tuvo como propósito 

primario el establecer una infracción constitucional para el empleo 

inequitativo de recursos públicos en las contiendas electorales; pero 

a su vez, establecer una prohibición concreta para la propaganda 

personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio 

para su difusión.  
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Se dispuso que cualquiera que fuera Ia modalidad de comunicación 

que utilicen, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, debería tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y, 

en ningún caso debería incluir nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 

Además de disponer claramente que en ningún caso la promoción 

deberá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral.  

 

Así, conforme a la Jurisprudencia 12/2015, de rubro "PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", a efecto de identificar si la 

propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, 

debe atenderse a los elementos siguientes:  

 

1. Elemento personal o subjetivo. Que deriva esencialmente en la 

emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público.  

 

2. Elemento objetivo o material. Impone el análisis del contenido del 

mensaje, a través del medio de comunicación social de que se trate 

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de 

promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente.  

 

3. Elemento temporal. Ya que resulta relevante establecer si la 

promoción se efectuó ya iniciado el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo. El inicio del proceso electoral puede ser un aspecto 

relevante para su definición, mas no puede considerarse el único o 

determinante, porque puede haber supuestos en los que aun sin 

haber dado inicio formal el proceso electoral, la proximidad al debate 

propio de los comicios evidencie la promoción personalizada de 

servidores públicos. 
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c) Redes sociales  

 

La Sala Superior5 ha considerado que la libertad de expresión prevista 

por el artículo 6 constitucional tiene una garantía amplia y robusta 

cuando se trate del uso de redes sociales, dado que dichos medios 

de difusión permite la comunicación directa e indirecta entre los 

usuarios, a fin de que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, y 

difunda información con el propósito de generar un intercambio o 

debate entre los usuarios, generando la posibilidad de que los 

usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier 

información; lo cierto es que ello no excluye a los usuarios, de las 

obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral.  

 

En esta lógica, con relación a las posibles restricciones a la libertad 

de expresión en redes sociales la Sala Superior ha considerado que 

cuando el usuario de la red tiene una calidad específica, como es la 

de aspirante, precandidato o candidato a algún cargo de elección 

popular, sus expresiones deben ser analizadas para establecer 

cuándo está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus propias 

aspiraciones como precandidato o candidato a algún cargo de 

elección popular.  

 

A partir de ello será posible analizar si incumple alguna obligación o 

viola alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está 

exento por su calidad de usuario de redes sociales. Así, es que en 

materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad del sujeto 

que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se 

difunde, para determinar si es posible que se actualice alguna 

afectación a los principios que rigen los procesos electorales, como 

pudiera ser la equidad en la competencia. 

 

d) Normativa local  

 

De conformidad con el artículo 342, fracción III, de la Ley Electoral, 

constituyen infracciones a la presente Ley, de las autoridades o de las 

servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos de gobierno 

                                                      
5 SUP-REP-12312017 
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municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente público, el 

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 

artículo 134 de la Constitución federal que incidan en el proceso 

electoral local respectivo, cuando tal conducta afecte la equidad 

de la competencia entre los partidos políticos, entre las personas 

aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos 

electorales. 

 

5.4. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS 

 

Es fundado el agravio esgrimido por el recurrente, cuando sostiene 

que, la autoridad responsable debió realizar diversas ponderaciones 

que permitieran la justificación de las medidas cautelares, ya que 

únicamente atendió a la apariencia del buen derecho, dejando de lado 

los otros tres elementos requeridos, siendo estos: el peligro en la 

demora; la irreparabilidad de la afectación; así fundamentar la 

idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida dictada. 

 

Lo anterior,  toda vez que como se establece en el marco normativo, 

la autoridad competente debe ponderar los valores y bienes jurídicos 

en conflicto, justificando la idoneidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida cautelar que se dicte, o en su caso, 

motivando las razones por las cuales aquélla se niegue.  

 

En el caso concreto, la autoridad responsable atiende la apariencia 

del buen derecho, como se advierte de diversas consideraciones 

emitidas al respecto, tales como: 

 

…Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, se considera 

que el pago de publicidad del perfil de la red social Facebook 

“Amador Rodríguez Lozano” así como la existencia y contenido 

de la página de internet http://amadorrodriguez.com, en las cuales 

promueve su imagen, nombre, cargo, y cualidades personales, 

contiene elementos que pudieran implicar la promoción 

personalizada de dicho servidor público, con contravención a lo 

dispuesto en el párrafo octavo, del artículo 134 constitucional,…” 

 

“De lo anterior, se observa que, en principio, las restricciones en 

materia de propaganda gubernamental están dirigidas a los 

sujetos señalados expresamente en el primer apartado, es decir, 

http://amadorrodriguez.com/
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a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias 

y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de 

los tres órdenes de gobierno; lo anterior, bajo la lógica de que 

válidamente son esos sujetos quienes difunden propaganda 

gubernamental atendiendo a su naturaleza de sujetos de derecho 

público.” 

 

“Entonces, bajo la apariencia del buen derecho, las publicaciones 

motivo del presente procedimiento contienen elementos que 

pudieran implicar promoción la personalizada de Amador 

Rodríguez Lozano, en su calidad de Secretario de Gobernación 

del Estado de Baja California, obteniendo así una exposición 

indebida, en contravención a lo dispuesto en el párrafo octavo del 

artículo 134 constitucional.” 

 

Bajo estas consideraciones, la responsable determinó procedente 

ordenarle al denunciado eliminar del perfil social Facebook “Amador 

Rodríguez Lozano” así como de la página de internet 

http://amadorrodriguez.com, las publicaciones materia de la denuncia. 

 

Sin embargo, la autoridad responsable omitió hacer un análisis 

preliminar de lo esencial para la configuración de la promoción 

personalizada, esto es, que efectivamente se trataba de 

propaganda gubernamental, simplemente señaló que al contener  la 

red social y página de Internet denunciadas frases y referencias de 

Amador Rodríguez Lozano, puede implicar propaganda 

gubernamental.  

 

En consideración de este Tribunal, fue indebido el análisis y 

conclusión a la que arribó la Comisión de Quejas partiendo del dato 

particular de las referencias a un servidor público, determinar que 

entonces, era propaganda gubernamental del Gobierno del Estado de 

Baja California. 

 

Además, omitió atender el resto de los elementos que tienen como 

propósito que el acto impugnado se apegue a los principios de 

legalidad, fundamentación y motivación, esto es, justificar el temor 

fundado de que, ante la espera del dictado de la resolución definitiva, 

desaparezca la materia de controversia, así en el caso concreto, de 

las constancias que obran en autos se advierte que la publicidad 

denunciada del veintitrés al treinta de octubre, no es una difusión, 

http://amadorrodriguez.com/
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pues solo están disponibles para aquellos usuarios interesados en 

navegar o acceder al interior de esa cuenta de Facebook o página de 

Internet, lo que representa imperiosamente entrar a cada una de las 

direcciones electrónicas para conocer su contenido, como se muestra 

de las impresiones de pantalla visibles a fojas 27 y 28 de autos.  

 

Es decir, se encuentran únicamente alojadas en los sitios Web y 

cuenta de Facebook señalados por el quejoso, por lo que para su 

consulta fue necesario ejercer un acto volitivo -al igual que el personal 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso que realizó la inspección- al 

tratarse de un medio pasivo de comunicación. Por lo que, en 

consideración de este Tribunal, bajo la apariencia del buen derecho, 

no se advertía la urgencia o peligro en la demora que justificara el 

otorgamiento de la medida cautelar respecto del material denunciado, 

resultando la medida desproporcionada en perjuicio de la libertad de 

expresión e información. 

No pasa inadvertido para este Tribunal que la responsable señale el 

supuesto pago de publicidad, lo cual será materia de relevancia 

cuando se dicte la resolución de fondo por parte del Consejo General. 

La importancia de la promoción personalizada, radica en el contenido 

de los mensajes denunciados, que de manera preliminar puedan 

presumirse conductas transgresoras de lo previsto en el artículo 134 

de la Constitución federal, como más adelante se abordará.  

En el caso, la responsable omitió determinar o justificar por qué 

consideraba idónea de la medida adoptada, así como la razón y 

proporcionalidad de la misma; así mismo, no se advierte una 

ponderación de los valores y bienes jurídicos en conflicto, sin que 

pase desapercibido que la responsable trató de razonar la medida en 

términos de la tesis XXII/2019, emitidas por la Sala Superior, de rubro: 

“MEDIDAS CAUTELARES. PARA INHIBIR LA CONDUCTA 

INFRACTORA EN SU INTEGRALIDAD LA AUTORIDAD PUEDE 

ORDENAR EL RETIRO DE TODA LA PUBLICIDAD 

RELACIONADA, SI ELLO NO GENERA CARGAS EXCESICAS”, sin 

embargo, no se advierten pronunciamientos jurídicos concretos al 

caso, para calificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de 

las acciones ordenadas. 
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Por lo tanto, la Comisión de Quejas no realizó un estudio integral y 

contextual del caso, desde una óptica preliminar, que justificara la 

idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar 

observada, lo que se traduce en la ausencia de fundamentación y 

motivación del acto impugnado e incumpliendo con la directriz de la 

Sala Superior antes señalada. De ahí que resulte fundado el agravio 

invocado. 

 

Por otra parte, resulta fundado el agravio relativo a que la autoridad 

responsable fue omisa en realizar un análisis preliminar y exhaustivo 

de todos los elementos obrantes en autos, para determinar que en el 

caso, se trataba de propaganda personalizada; lo anterior, porque 

como lo señala el recurrente, el denunciado no tiene interés en 

participar en un cargo de elección popular dentro de los próximos 

comicios, tampoco promueve el voto popular, ni otra cuestión de 

carácter electoral; además, las publicaciones se realizaron fuera del 

proceso electoral, por tanto, pide se realice un análisis exhaustivo de 

los elementos, en aras de respetar el derecho humano a la libre 

expresión.  

 

En el caso concreto, la autoridad responsable estaba obligada a 

realizar un análisis preliminar y exhaustivo de los elementos de la 

promoción personalizada, con base en las pruebas que obraban en el 

expediente, como se explica a continuación. 

 

La responsable debió atender a la Jurisprudencia 12/2015, de rubro 

"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", con la finalidad 

de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, atendiendo preliminarmente a los elementos personal, 

objetivo y temporal. 

  

En cuanto al elemento personal, que deriva esencialmente en la 

emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público. Este elemento se colma al no ser un 

hecho controvertido que se trata de Amador Rodríguez Lozano, 

Secretario General de Gobierno. 
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Por cuanto hace al elemento objetivo, que impone el análisis del 

contenido del mensaje a través del medio de comunicación social 

de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un 

ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente, el mismo no fue atendido de 

manera integral. 

 

En el caso, la responsable destaca en el acto impugnado que, 

derivado de la inspección que hicieron a la página de internet y red 

social de Facebook del denunciado, se pudieron constatar las frases 

y leyendas siguientes:  

 

 "AMADOR RODRIGUEZ LOZANO"  

 "Académico, intelectual y Jurista" 

 "Secretario General de Gobierno del estado de Baja 

California, un tijuanense con valores y principios 

bien definidos los cuales me han permitido tener y 

mantener excelentes amistades. Mi orgullo y motor 

en esta vida es mi familia" 

 "DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA 

UNIVERSIDAD DE JOSÉ MANUEL ROJAS, SAN 

JUAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 

2008''  

 "Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido 

dos veces Diputado Federal y Senador de la 

República por Baja California, fue también Ministro 

de Justicia en Chiapas, Actualmente es Secretario 

General de Gobierno del Estado de Baja California"  

 "Egresado de la Licenciatura en Derecho por la 

UNAM." 

 

Asimismo refiere la existencia de aproximadamente 438 fotografías, 

de las cuales el servidor público denunciado aparece en la mayoría 

de ellos, en las que se aprecia su imagen en lo individual, así como 

en compañía de diversas personalidades. 

 

Sin embargo, la autoridad responsable solamente cita, enuncia, y 

transcribe los títulos descritos, sin que haga un análisis del contenido 

de todos y cada uno de los mensajes e imágenes de los que se pueda 
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concluir que las mismas influyen en la equidad de la contienda 

electoral. Es decir, cuál es el nexo, cómo o de qué forma el material 

denunciado se vincula o incide en el presente proceso electoral.  

 

Así, se advierte que no fue materia de análisis lo relativo a que la 

cuenta y la página de internet no corresponden a sitios oficiales de 

algún ente de gobierno o dependencia pública, pues de autos se 

advierte que es una cuenta personal6 de Facebook, y un dominio de 

internet de un particular, al advertirse por ejemplo, que la cuenta de 

Facebook está a nombre de “Amador Rodríguez Lozano”, sin ningún 

otro título de referencia, y del sitio de internet, la terminación “.com”, 

que si bien no escapa de esta autoridad la calidad de funcionario 

público, lo cierto es que, dicho carácter no actualiza per se la 

infracción reclamada, pues para el caso, es necesario la actualización 

de todos los elementos aquí analizados. 

 

En ese mismo sentido, no se advierten imágenes, frases, expresiones 

o llamados que tenga como interés el de participar en un cargo de 

elección popular dentro de los próximos comicios; tampoco se 

promueve el voto popular a favor o en contra de determinado actor o 

instituto político, como se observa del acta de circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC42/09 de inspección ocular a las páginas de internet 

denunciadas,7la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los 

artículo 312, fracción IV y 323 primer párrafo de la Ley Electoral.   

 

Condiciones que tenían que ser analizadas preliminarmente por la 

autoridad responsable, en contexto con el contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trató, para 

determinar si de manera efectiva revelaba un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, lo que en su caso no aconteció. 

 

Conforme con lo anterior, la Sala Superior al interpretar el párrafo 

octavo del artículo 134 en comento, ha establecido que el término 

“promoción personalizada” es un concepto jurídico indeterminado, 

cuyos alcances debe establecerse atendiendo a una interpretación 

gramatical, sistemática y funcional. Esto es, el significado de dicha 

                                                      
6 Como se desprende del oficio 199-2020 que informa del Director de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de Baja California visible a foja 42 del expediente. 
7 Obrante de la foja 22 a la 50 de autos. 
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expresión es determinable en función del contexto normativo en que 

se encuentra inserta; por lo que para la actualización de esta conducta 

típica de infracción se requiere, además, que exista incumplimiento a 

los principios de imparcialidad y equidad que deben regir los procesos 

electorales 

 

De igual manera, ha considerado que se está ante promoción 

personalizada de un servidor público, cuando en la propaganda8: 

 

 Se tienda a promocionar, velada o explícitamente, al servidor 

público.  

 Se destaque su imagen, cualidades o calidades personales, 

con el fin de posicionarlo con fines político electorales.  

 Se utilicen expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo 

mensajes tendientes a la obtención del voto, al mencionar o 

aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de elección 

popular, o cualquier referencia a los procesos electorales. 

 

En consecuencia, se estará en presencia de propaganda 

gubernamental que implica promoción personalizada cuando la 

finalidad de la misma sea posicionar velada o explícitamente al 

servidor público.  

 

No obstante lo anterior, la mera acreditación del alojamiento en una 

cuenta personal de red social o página de internet con imágenes, 

voces o nombres de servidores públicos no implica, por sí, el 

incumplimiento a los principios constitucionales de equidad e 

imparcialidad en la contienda; si no que se requiere que su contenido 

implique promoción personalizada; es decir, que tenga como objeto el 

posicionamiento indebido de servidores públicos de frente a procesos 

electorales o que esté al margen de los parámetros establecidos en el 

artículo 134 de la Constitución federal.  

 

Por su parte, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido, entre otras cuestiones, 

que: "En un estado democrático como el nuestro, el artículo 6 de la 

Constitución federal, permite la libre manifestación de ideas, salvo en 

                                                      
8 SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-96/2009 
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los casos estrictamente previstos, con el fin de generar el debate en 

la sociedad, indispensable en materia política".9  

 

De igual manera, la citada Sala Especializada señaló que atendiendo 

al artículo 6 de la Constitucional federal se advierten tres hipótesis que 

regulan el derecho a la información: a) el de buscar informaciones e 

ideas de toda índole; b) el de recibir informaciones e ideas de toda 

índole; y c) el de difundir informaciones e ideas de toda índole.  

 

Así pues, en materia político-electoral, la Sala Superior10 ha 

determinado que se permite a los titulares de los derechos 

fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e 

información, cuestionar e indagar sobre la capacidad, actividades e 

idoneidad de los gobiernos, gobernantes, autoridades e instituciones 

públicas, funcionarios públicos y partidos políticos entre otros; así 

como discrepar y confrontar sus propuestas ideas y opiniones, a fin 

de posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía 

esté en condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación 

y resultado de la gestión pública, de tener mejores elementos para 

poseer un criterio en relación al cumplimiento de las ofertas y 

programas de gobierno que los llevaron al poder. 

 

No pasa desapercibido que de las publicaciones denunciadas11 en 

Facebook, se advierte una relatoría acerca de la persona denunciada, 

sobre quién es, a qué se dedica, y de dónde es; así mismo del sitio de 

internet se observan diversas imágenes, y exposición sobre 

cualidades personales del denunciado, entre sus múltiples trabajos 

realizados en su carrera profesional, sin embargo, no se aprecian 

frases que pretendan posicionar indebidamente, frente a la 

ciudadanía, al servidor público denunciado o alguno otro, o que se 

resalten sus cualidades personales con la intención de dirigirlos 

directa y claramente a desequilibrar o influir en el proceso electoral en 

curso. 

 

Con relacional elemento temporal, resulta relevante establecer si la 

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o si 

                                                      
9 SRE-PSC-2/2015 
10 SUP-RAP-187/2012 
11   “Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, un tijuanense 
con valores y principios bien definidos los cuales me han permitido tener y mantener 
excelentes amistades. Mi mayor orgullo y motor en esta vida es mi familia.” 
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se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó 

dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda 

tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 

cuando se da en el período de campañas.  

 

En el caso concreto no se actualiza este supuesto, al ser conocido 

que los hechos denunciados ocurrieron, antes del inicio formal del 

proceso electoral local 2020-2021, y aun cuando el mensaje estuvo 

próximo al debate, de las constancias que obran en autos, no se 

advierte datos objetivo e inequívocos que aun de manera indiciara 

arrojen datos que presuman que tuvo la intención de influir en el 

presente proceso electoral. 

 

Lo anterior, es así porque del acta de circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC42/09 de inspección ocular de las páginas de 

internet denunciadas, no se desprenden indicios que hagan suponer 

que el denunciado en el procedimiento sancionador tenga intenciones 

en participar en un cargo de elección popular, como tampoco se 

revelan imágenes o frases que promuevan el voto a favor o en contra 

de determinada fuerza política o aspiración a un cargo partidista o 

emblema de un partido político. 

 

Como se observa la autoridad responsable dejó de realizar un análisis 

preliminar, de acuerdo con todas las circunstancias del caso, para 

estar en posibilidades de determinar adecuadamente elementos de 

propaganda que influyera en el proceso electoral, lo que en el caso no 

aconteció. Análisis preliminar que no implicaba prejuzgar sobre el 

fondo del asunto.  

 

Por lo tanto, la responsable indebidamente declaró procedente la 

adopción de medidas cautelares, pues no realizó un análisis 

adecuado, individualizado y contextual de manera preliminar 

fundando y motivando de acuerdo con los medios probatorios que 

obran en el expediente, de ahí lo fundado del agravio invocado.  

 

Con relación al agravio relativo a que no se acredita el uso indebido 

de recursos públicos que pueda constituir una violación a los 

principios de imparcialidad y equidad en la contienda, el mismo resulta 

inoperante, por las razones siguientes. 
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Atendiendo al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución federal, 

los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales, deben aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos. 

 

Como se observa del aludido precepto, en primer lugar, es necesario 

determinar la existencia del uso de recursos públicos, y una vez 

determinado lo anterior, si éstos puedan tener una incidencia en la 

contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía. 

 

Sin embargo, los argumentos relativos a que no se acredita el uso 

indebido de recursos públicos que pueda constituir una violación a los 

principios de imparcialidad y equidad en la contienda, están 

encaminados a evidenciar la inexistencia de la probable infracción 

objeto de la denuncia, de modo que los mismos deben ser analizados 

y valoradas en la resolución de fondo del procedimiento sancionador 

ordinario, que emita el Consejo General. 

 

Por lo que, el uso o no de recursos públicos, que tiendan a influir en 

la equidad en la competencia entre los actores políticos, debe ser una 

cuestión que se analice en el fondo del asunto, a efecto de determinar, 

en su caso, el grado de responsabilidad de los infractores de la ley, y 

el incumplimiento al principio de imparcialidad.  

 

Bajo estas condiciones este Tribunal considera de manera preliminar 

la improcedencia de las medidas cautelares, toda vez que del material 

denunciado no se advierte de manera clara o evidente, la vulneración 

de disposición jurídica o principio constitucional alguno que amerite y 

justifique su suspensión o retiro de internet y de las redes sociales, al 

tratarse, en principio de mensajes en torno a temas de interés 

personal difundidos en redes sociales. 

 

En ese sentido, se considera que no se actualiza, desde una 

perspectiva preliminar, promoción personalizada del Secretario 

General de Gobierno del Estado de Baja California, Amador 

Rodríguez Lozano, pues, del análisis bajo la apariencia del buen 

derecho de las publicaciones alojadas en la cuenta personal de 



RI-02/2021 

22 

Facebook y en el sitio de Internet, materia de controversia, no se 

advierte que se colmen los tres elementos establecidos por la Sala 

Superior en la Jurisprudencia 12/2015, de rubro "PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", para configurar promoción 

personalizada, como se advierte a continuación: 

 

 • Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse en la publicación, 

la imagen del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez 

Lozano, elemento que no fue controvertido. 

 

• Elemento Objetivo. No se actualiza, pues del análisis en sede 

cautelar de la publicación objeto de denuncia, no se aprecian frases 

que pretendan posicionar indebidamente, frente a la ciudadanía, al 

servidor público denunciado o alguno otro, o que se resalten sus 

cualidades personales en forma y términos desproporcionados, 

descontextualizados o dirigidos directa y claramente a desequilibrar o 

influir en los procesos electorales en curso. 

 

Esto es, del análisis del contenido del mensaje, derivado de la 

inspección que realizada a la página de internet y red social de 

Facebook del denunciado, se pudieron constatar las frases y leyendas 

siguientes:  

 

 "AMADOR RODRIGUEZ LOZANO"  

 "Académico, intelectual y Jurista" 

 "Secretario General de Gobierno del estado de Baja 

California, un tijuanense con valores y principios 

bien definidos los cuales me han permitido tener y 

mantener excelentes amistades. Mi orgullo y motor 

en esta vida es mi familia" 

 "DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA 

UNIVERSIDAD DE JOSÉ MANUEL ROJAS, SAN 

JUAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS 

2008''  

 "Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido 

dos veces Diputado Federal y Senador de la 

República por Baja California, fue también Ministro 
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de Justicia en Chiapas, Actualmente es Secretario 

General de Gobierno del Estado de Baja California"  

 "Egresado de la Licenciatura en Derecho por la 

UNAM." 

 Se advierte la existencia de aproximadamente 438 

fotografías, con la imagen del servidor público 

denunciado, en lo individual, así como en compañía 

de diversas personalidades. concluyente 

 

Ahora bien, de la valoración y análisis apriorístico de las imágenes y 

expresiones antes referidas, se concluye que las mismas no arrojan 

datos que permitan determinar que se pone en riesgo o pretendan 

influir en el presente proceso electoral, esto es, no se advierte nexo o 

vinculo que incida velada o explícitamente controvertir el principio de 

equidad en la contienda, o que el funcionario tenga aspiraciones para 

contender a un cargo de elección popular o partidista.  

 

En esa tesitura, tampoco se promueve el voto popular a favor o en 

contra de determinado actor o instituto político, como se observa del 

acta de circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC42/09 de inspección ocular 

a las páginas de internet denunciadas,12la cual tiene valor probatorio 

pleno en términos de los artículo 312, fracción IV y 323 primer párrafo 

de la Ley Electoral.   

 

 • Elemento Temporal. No se actualiza, pues los hechos denunciados 

ocurrieron, antes del inicio formal del proceso electoral local 2020-

2021, y aun cuando el mensaje estuvo próximo al debate, de las 

constancias que obran en autos, no se advierten datos objetivos e 

inequívocos que aun de manera indiciara presuman que se tuvo la 

intención de influir en el presente proceso electoral. 

 

En este sentido, se estima conveniente revocar el acto reclamado, 

toda vez que, no se advierte de manera preliminar, el temor fundado 

que los mensajes, frases e imágenes denunciados tienen una 

connotación electoral, constituyan una amenaza o afectación real a 

un derecho que requiera protección provisional y urgente o la 

posibilidad de que pudiera trastocarse el principio constitucional de 

equidad en la contienda; pues, la sola colocación en la página de 

                                                      
12 Obrante de la foja 22 a la 50 de autos. 
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internet y la red social, que, bajo la apariencia del buen derecho, no 

justifican la emisión de la medida cautelar.  
 

Consecuentemente, este Tribunal en el presente recurso de apelación 

concluye que fue incorrecta la actuación de la autoridad responsable 

al decretar las medidas cautelares, por lo que, lo procedente es 

revocar, en la materia de análisis, el acuerdo impugnado. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado se: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO: Se revoca el acto controvertido en lo que fue materia de 

impugnación. 

   

NOTIFÍQUESE. 

 

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

Baja California, por MAYORÍA de votos del magistrado y las 

magistradas que lo integran, con voto en contra de Magistrada Elva 

Regina Jiménez Castillo ante el Secretario General de Acuerdos, 

quien autoriza y da fe. 

 

 

 

 

 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ 
CASTILLO  

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 



 

RI-02/2021 
 

25 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA 

REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RI-02/2021 QUE REVOCA  EL 

OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EMITIDAS EN EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO, 

IEEBC/UTCE/PSO/30/2020, APROBADO POR LA COMISIÓN DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión de la mayoría respecto a revocar la resolución de 

otorgamiento de medidas cautelares, emitida por la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Lo anterior, ya que no coincido con las conclusiones a las que se 

arriba en la sentencia, por    lo siguiente:  

La sentencia aprobada, señala que es fundado el agravio esgrimido 

por el recurrente, cuando sostiene que, la autoridad responsable 

debió realizar diversas ponderaciones que permitieran la justificación 

de las medidas cautelares, ya que únicamente atendió a la apariencia 

del buen derecho, dejando de lado los otros tres elementos 

requeridos, siendo estos: el peligro en la demora; la irreparabilidad de 

la afectación; así fundamentar la idoneidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida dictada. 

 

Sin embargo, a juicio de la suscrita, la anterior calificativa es 

incorrecta, ya que el agravio, desde mi perspectiva, resulta 

parcialmente fundado, y a la postre inoperante, por lo siguiente: 

Aduce el actor, que la Comisión de Quejas únicamente realiza el 

análisis de procedencia, atendiendo a la apariencia del buen derecho, 

dejando de observar los elementos restantes para el otorgamiento de 

la medida cautelar, como lo es, el por qué considera la idoneidad 

de la medida, así como la razón y proporcionalidad de la misma, 

además de aducir que ésta resulta excesiva, porque la autoridad 

responsable debió ponderar los valores y bienes jurídicos en 

conflicto y no lo hizo. 
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En este sentido, en la sentencia aprobada se concluye que la 

responsable omitió determinar o justificar por qué consideraba 

idónea  la medida adoptada, así como la razón y proporcionalidad 

de la misma; así mismo, señala que no se advierte una ponderación 

de los valores y bienes jurídicos en conflicto.  

 

Sin embargo, la suscrita considera que, el razonamiento de la 

sentencia es incorrecto, ya que no le asiste razón al actor, porque 

contrario a lo argumentado en la sentencia,  se advierte, del acto 

impugnado, que la responsable, posterior al análisis de las imágenes 

denunciadas, emite consideraciones de hecho y derecho por las que 

estima que las mismas pueden afectar los principios de imparcialidad 

y equidad en la contienda, entendida ésta como la oportunidad de 

todos los actores políticos, inmersos en un proceso comicial, de 

participar bajo las mismas condiciones. 

 

Lo argumentado por la Comisión de Quejas, con base en que, a su 

decir, desde una óptica preliminar, los contenidos alojados en el perfil 

de la red social Facebook y lo página de internet del denunciado están 

encaminados, a promocionar la imagen, nombre y cargo, así como 

exaltar los logros y trayectoria laboral, con el fin de enaltecer la figura 

del servidor público denunciado. Circunstancias que, 

presumiblemente ponen en riesgo el principio de equidad en la 

contienda, que dispone la Constitución federal.  

 

De lo anterior se evidencia, que la Comisión de Quejas sí realizó la 

ponderación de valores y bienes jurídicos al confrontar los actos 

denunciados con los derechos cuya tutela, se encontraba en peligro 

de forma preliminar. Cuestión que vuelve infundada esta parte del 

agravio. Criterio similar fue adoptado por Sala Superior, en el SUP-

RAP-12/2010, al resolver cómo podía tenerse por satisfecha tal 

ponderación de valores tutelados.  

 

Aunado a lo argumentado, se hace referencia a que la medida 

impuesta asegura el cese provisional de los actos constitutivos de la 

posible infracción, para que cuando se dicte la resolución de fondo, 

sea factible el restablecimiento del orden jurídico presuntamente 

trasgredido. En ese sentido, la medida cautelar resulta eficaz porque 

inhibe, de forma temporal y transitoria, la continuación de la conducta 



 

RI-02/2021 
 

27 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
infractora en su integralidad, sin imponer al sujeto obligado cargas 

excesivas o de imposible cumplimiento. 

 

Robustece tal razonamiento, lo dispuesto por Sala Superior en la 

Tesis XXII/2019 de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. PARA INHIBIR 

LA CONDUCTA INFRACTORA EN SU INTEGRALIDAD LA 

AUTORIDAD PUEDE ORDENAR EL RETIRO DE TODA LA 

PUBLICIDAD RELACIONADA, SI ELLO NO GENERA CARGAS 

EXCESIVAS.”
13

 

 

Por otra parte, lo fundado del  agravio  se sostiene en que,  tal como 

aduce el recurrente,  se observa que la medida cautelar está 

sustentada en la mayor parte de su cuerpo argumentativo en la 

apariencia del buen derecho; aunque también se advierte, que la 

responsable emite manifestaciones respecto al peligro en la demora 

y la posible irreparabilidad de la afectación al verse en riesgo los 

principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, y en 

este sentido ordena el retiro de las publicaciones denunciadas porque 

a su consideración son incompatibles y posiblemente violatorias del 

artículo 134, párrafo octavo de la Constitución federal. 

 

No obstante, la autoridad responsable no razonó en su determinación 

las circunstancias por las que, a su consideración, la medida otorgada 

resultaba ser la más idónea, razonable y proporcional, de ahí que le 

asista parcialmente la razón al actor.  

 

Sin embargo, el motivo de reproche a la postre deviene inoperante, 

toda vez que a ningún fin práctico llevaría el hecho de ordenar a la 

autoridad emisora, el que razone de manera detallada y sucinta las 

consideraciones de hecho y derecho por las que estima que la medida 

es la idónea, ya que se advierte que la misma es la única que 

puede regir en el caso concreto y que inhibe, de forma temporal y 

transitoria, la continuación de la conducta infractora en su integralidad; 

en atención a que la finalidad es que no se difunda publicidad que 

pueda afectar la equidad en la contienda en lo que se resuelve si la 

misma constituye o no promoción política personalizada; no 

existiendo otras medidas qué ponderar para decidir jurídica y 

                                                      
13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 12, Número 24, 2019, página 43.  
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materialmente cuál debería regir para el caso en concreto y por ende, 

que constituya una carga para la autoridad responsable de  realizar 

una elección entre una y otra medida que pudiera variar su 

determinación. Por ende, desde mi óptica, debe subsistir la 

determinación de la responsable.  

Circunstancias que hacen apartarme de las manifestaciones vertidas 

en el razonamiento del primer agravio de la sentencia. 

 

Por otra parte, la sentencia señala que resulta fundado el agravio 

relativo a que la autoridad responsable fue omisa en realizar un 

análisis preliminar y exhaustivo de todos los elementos obrantes en 

autos, para determinar que en el caso, se trataba de propaganda 

personalizada; lo anterior, porque el denunciado no tiene interés en 

participar en un cargo de elección popular dentro de los próximos 

comicios, tampoco promueve el voto popular, ni otra cuestión de 

carácter electoral; además, las publicaciones se realizaron fuera del 

proceso electoral, por tanto, pide se realice un análisis exhaustivo de 

los elementos, en aras de respetar el derecho humano a la libre 

expresión.  

 

Concluyendo que la responsable debió atender a la Jurisprudencia 

12/2015, de rubro "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, y 

en este sentido resuelve que: 

 Elemento Personal. Sí se actualiza, al advertirse en la publicación, 

la imagen del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez 

Lozano, elemento que no fue controvertido. 

 

• Elemento Objetivo. No se actualiza, pues del análisis en sede 

cautelar de la publicación objeto de denuncia, no se aprecian frases 

que pretendan posicionar indebidamente, frente a la ciudadanía, al 

servidor público denunciado o alguno otro, o que se resalten sus 

cualidades personales en forma y términos desproporcionados, 

descontextualizados o dirigidos directa y claramente a desequilibrar o 

influir en los procesos electorales en curso. 

 

• Elemento Temporal. No se actualiza, pues los hechos denunciados 

ocurrieron, antes del inicio formal del proceso electoral local 2020-

2021, y aun cuando el mensaje estuvo próximo al debate, de las 
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constancias que obran en autos, no se advierten datos objetivos e 

inequívocos que aun de manera indiciara presuman que se tuvo la 

intención de influir en el presente proceso electoral 

 

Sin embargo, contrario a lo que se resuelve, a juicio de la suscrita 

debió declararse inoperante; ya que ha sido criterio de la Sala 

Superior, que el dictado de medidas cautelares dentro de los 

procedimientos especiales sancionadores, tiene como finalidad 

garantizar el restablecimiento del derecho probablemente 

afectado, así como evitar daños irreparables a los principios 

rectores en la materia electoral, o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por la Constitución federal y la legislación aplicable;  

de manera que basta con que la autoridad hubiese advertido la posible 

comisión de la infracción aún de manera preliminar, y que la misma 

pudiera generar daños de difícil reparación, para que se concediera la 

medida; ese sentido, no resulta acertada, la manifestación de la parte 

recurrente, al referir que resulta insuficiente advertir una posible 

afectación del derecho tutelado, y de igual forma resulta incorrecto el 

razonamiento de la sentencia, respecto a que en todo caso debió 

hacerse un análisis exhaustivo de todos los elementos (personal, 

material y temporal) para acreditar que se actualiza la propaganda 

personalizada.  

 

Así, la inoperancia radica en que, efectuar un análisis exhaustivo, 

de los elementos para la propaganda personalizada, tal como razona 

la sentencia aprobada, implicaría prejuzgar el sentido del 

procedimiento sancionador ordinario, pues la determinación de la 

existencia o inexistencia de la infracción, debe realizarse hasta en 

tanto se haya desarrollado la investigación y desahogo de las etapas 

respectivas, y cuando este órgano jurisdiccional resuelva en definitiva 

el fondo del asunto.  Motivo suficiente para, de igual forma, apartarme 

de la calificación de este motivo de disenso.  

 

Resulta aplicable a lo anterior, el contenido de la Jurisprudencia 

14/2015, de la Sala Superior, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. 

SU TUTELA PREVENTIVA”
14

  

 

                                                      
14 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 28, 
29 y 30. 
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Por otra parte, en lo referente a que el denunciado no pretende 

contender para un cargo de elección popular y que no emite 

manifestaciones tendentes a obtener el voto popular; mismo que se 

resuelve dentro del primer agravio de la sentencia, considero que el 

mismo resulta inoperante, y no fundado como señala la resolución, 

por lo siguiente.  

 

En principio, es importante señalar la disposición contenida en el 

artículo 134, penúltimo párrafo, de la Constitución federal, así como el 

368, de la Ley Electoral, que medularmente establecen:  

 

“Artículo 134.  
 
(…) 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada 
de cualquier servidor público…” 
“Art. 368. La tramitación o substanciación de las quejas 
o denuncias, se sujetará a lo siguiente: 
 
(…) 
 
II. La Unidad Técnica de lo Contencioso contará con un 
plazo de cinco días para emitir el acuerdo de admisión o 
propuesta de desechamiento, contados a partir del día 
en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se 
hubiese prevenido al promovente, a partir de la 
recepción del desahogo de la prevención o de la fecha 
en la que termine el plazo sin que se hubiese 
desahogado la misma. 
Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o 
denuncia, la Unidad Técnica de lo Contencioso valora 
que deben dictarse medidas cautelares lo propondrá 
a la Comisión de Quejas y Denuncias para que ésta 
resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo 
conducente, a fin de lograr la cesación de los actos o 
hechos que constituyan la infracción, evitar la 
producción de daños irreparables, la afectación de 
los principios que rigen los procesos electorales, o 
la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por 
las disposiciones contenidas en esta Ley.” 

 

De lo anterior se colige que los servidores públicos no podrán bajo 

ninguna circunstancia, difundir propaganda personalizada; 
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entendiendo a esta como aquella que no es de carácter institucional, 

que no tiene fines informativos, educativos o de orientación social; por 

lo que quedará prohibido la difusión de publicaciones que incluyan su 

nombre, imagen, voces o símbolo con la finalidad de promocionar a 

su persona o sus logros.  

 

De igual manera, se establece que la autoridad administrativa 

electoral, dentro de la sustanciación de una denuncia, podrá dictar 

medidas cautelares a fin de lograr la cesación de los actos o hechos 

que podrían constituir una infracción, y de esa forma, evitar la 

producción de daños irreparables o la afectación de principios 

en el proceso electoral o la vulneración de bienes jurídicos 

tutelados. 

 

Ahora bien, en el asunto, el recurrente se duele que es incorrecta la 

determinación de la autoridad administrativa electoral, al emitir el 

otorgamiento de medidas cautelares, derivado de que no existen 

aspiraciones por parte del servidor público denunciado de contender 

a algún cargo de elección popular, para el próximo proceso electoral, 

cuestión que se resuelve fundada en la sentencia, y que resulta 

incorrecta desde mi apreciación, ya que considero inoperantes tales 

manifestaciones.  

 

La inoperancia del agravio radica que en que, con independencia de 

las aspiraciones políticas del denunciado, es un hecho público y 

notorio que actualmente se desempeña en el cargo de Secretario 

General de Gobierno del Estado de Baja California, de manera que, 

el mero hecho de ser servidor público lo coloca en una posición de 

influencia para la ciudadanía, por lo que, de conformidad con el 

mandato constitucional, no puede bajo ninguna circunstancia difundir 

publicaciones que pudieran constituir propaganda personalizada.  

 

En ese tenor, la medida cautelar es meramente preventiva al ordenar 

el retiro de las publicaciones hasta en tanto no se determine si la 

conducta denunciada, constituye o no propaganda personalizada, y 

por tanto, pudiera ser objeto de infracción; cuestión que deberá 

dilucidarse hasta en tanto se emita la resolución correspondiente al 

procedimiento sancionador ordinario, de manera que su argumento 

obedece a cuestiones que atañen el fondo del asunto, siendo 
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inoperante emitir pronunciamiento alguno, pues podría prejuzgarse 

respecto a la existencia o inexistencia de la conducta infractora.  

 

Resulta igualmente inoperante el argumento de que, en las 

publicaciones denunciadas, a través del uso de sus redes sociales, no 

se advierten manifestaciones tendientes a promover o solicitar el voto 

popular, ni alguna cuestión electoral, pues las mismas son emitidas 

atendiendo al derecho humano de libre expresión previsto en la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

 

Lo anterior, pues de igual forma, dichas manifestaciones atañen a la 

valoración que en su momento realizará este tribunal al contenido de 

las publicaciones, a fin de determinar la existencia o inexistencia de la 

infracción o si, como lo arguye, corresponden a libres expresiones 

alejadas de la promoción personalizada, por lo que las mismas 

constituyen argumentos del fondo del asunto, de ahí la inoperancia 

señalada.  

 

Razones por las que también me aparto del análisis que hace la 

sentencia aprobada por la mayoría, ya que se emiten argumentos 

atinentes al fondo del asunto y no propias de una medida cautelar.  

 
Finalmente, si bien, comparto la decisión de declarar inoperante lo 

relacionado con el pago por publicidad y el uso de recursos públicos, 

en atención a que tales precisiones deben ser materia de estudio 

cuando se dicte la resolución de fondo por parte del Consejo General. 

Sin embargo, me aparto de las consideraciones relacionadas con que 

debe tomarse en cuenta el derecho a la información de los usuarios 

que visitan el perfil de Facebook y la página de internet, cuestiones 

que fueron materia de agravio y que si bien la sentencia no se 

pronuncia respecto de su calificativa, lo cierto es que incorpora 

argumentaciones al respecto.   

 

Esto es, la sentencia contiene argumentos que sostienen que la 

página de Facebook que nos ocupa, no es un medio de difusión, pues 

la información solo está disponible para aquellos usuarios interesados 

en navegar o acceder al interior de esa cuenta o página de Internet. 

Así también, precisa que su suspensión o retiro de internet y de las 

redes sociales no se justifica,  al tratarse de mensajes en torno a 

temas de interés personal difundidos en redes sociales.  
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Contrario a las consideraciones de la resolución, considero que esas 

argumentaciones, deben ser declaradas inoperantes en su totalidad 

toda vez que, de igual suerte que lo relacionado con el pago por la 

publicidad y el uso de recursos públicos, también constituyen parte de 

los elementos que la autoridad responsable tomará en consideración 

al momento de definir si se actualiza la infracción. De modo que, el 

derecho a la información de los usuarios de Facebook y si dicha 

plataforma constituye o no, un medio de difusión, son cuestiones 

relacionadas con el fondo del asunto, en los mismos términos a que 

he referido en los párrafos anteriores, de manera que, cualquier 

pronunciamiento al respecto es inoportuno por no ser el momento 

procesal para ello, pero además, aborda el fondo del asunto.  
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