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Mexicali, Baja California, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que confirma el acuerdo que determinó por una parte la 

improcedencia y por otra, la negativa de medidas cautelares dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/29/2021 y su 

acumulado IEEBC/UTCE/PES/34/2021, aprobado por la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California; con base en los antecedentes y 

consideraciones siguientes.  

GLOSARIO 

Acto impugnado/ 
Punto de Acuerdo: 

Punto de Acuerdo que determinó, por una 
parte, la improcedencia y por otra, la 
negativa de medidas cautelares dentro del 
Procedimiento Especial Sancionador 
IEEBC/UTCE/PES/29/2021 y su 
acumulado IEEBC/UTCE/PES/34/2021, 
aprobado por la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Consejo General Electoral 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, el veintiséis de marzo de dos mil 
veintiuno. 

Actor/PES/recurrente: Partido Encuentro Solidario. 
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Autoridad responsable/ 
Comisión de Quejas:  

Comisión de Quejas y Denuncias del 
Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California. 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

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

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Reglamento de Quejas: Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

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

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

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1.  Proceso electoral local ordinario 2020-2021. El seis de diciembre 

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

mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, Diputaciones 

al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja 

California. A continuación, se muestran las fechas correspondientes a los 

periodos de precampaña, intercampaña, campaña y el día de la jornada, 

en el proceso electoral local, relativo a la elección de Gubernatura1: 

 

Etapa 

Elección de Gubernatura 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021 

Intercampaña 1 de febrero de 2021 3 de abril de 2021 

Campaña 4 de abril de 2021 2 de junio de 2021 

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

  

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20201110115327 
(ieebc.mx) 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
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1.2. Denuncias2. El cuatro y ocho de marzo de dos mil veintiuno3, se 

presentaron ante la UTCE, escritos de denuncia promovidas por el PES 

en contra de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del Estado de Baja 

California, por lo que hace a la transmisión en vivo y la supuesta difusión 

permanente en la red social Facebook, de la conferencia matutina, 

específicamente las de veintitrés de febrero y tres de marzo, en los que a 

su juicio, constituyen manifestaciones cuyo contenido es de naturaleza 

electoral, por el que considera existe una posible violación de los principios 

de imparcialidad y equidad.  

1.3.  Radicación de las denuncias4. El cinco y nueve de marzo, la UTCE 

acordó la radicación de las denuncias bajo el procedimiento especial 

sancionador identificado con las claves IEEBC/UTCE/PES/29/2021 e 

IEEBC/UTCE/PES/34/2021, se reservó el trámite de la admisión, el 

emplazamiento hasta que se allegue de los elementos pertinentes para 

mejor proveer; así como el dictado de medidas cautelares en tanto se dé 

cumplimiento a las diligencias de investigación previas. 

1.4.  Admisión de las denuncias y acumulación5. El veinticuatro de 

marzo, la UTCE, dictó acuerdo por el que admitió las denuncias en contra 

del Gobernador y la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno 

del Estado de Baja California, por el presunto uso indebido de recursos 

públicos y, promoción personalizada previstos en el artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución federal; determinó acumular el 

procedimiento especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/34/2021 al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/29/2021, por ser éste el más antiguo al 

advertir conexidad; y ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento 

sobre la solicitud de medidas cautelares a la Comisión de Quejas para que 

resolviera lo conducente. 

1.5. Acto impugnado6. El veintiséis de marzo, la Comisión de Quejas 

emitió Punto de Acuerdo, en el que determinó por una parte, la 

improcedencia y por otra, la negativa de adopción de medidas cautelares 

solicitadas por el PES.  

1.6. Recurso de inconformidad7. El treinta y uno de marzo, el PES 

interpuso el presente recurso de inconformidad ante el Instituto Electoral, 

en contra del Punto de Acuerdo. 

                                                      
2 Visibles de foja 3 a 20 y 72 a 93 del cuaderno anexo del expediente. 
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  
4 Visibles a fojas 21 y 95 del cuaderno anexo del expediente.  
5 Consultable de foja 133 a 134 del cuaderno anexo del expediente. 
6 Visible de foja 63 a 94 del expediente principal. 
7 Consultable de foja 30 a la 50 del expediente principal. 
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1.7. Radicación y turno a Ponencia8. El cinco de abril, mediante acuerdo 

de la Presidencia de este Tribunal, fue radicado el recurso de 

inconformidad en comento, asignándole la clave de identificación RI-

79/2021, turnándolo a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.8. Auto de admisión y cierre de instrucción9. El quince de abril, se 

dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción del presente recurso, así 

como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por 

desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por lo que se declaró 

cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

1.9. Determinación de la mayoría10. En sesión pública de quince de abril, 

la Magistrada ponente 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, 

por lo que el asunto fue returnado al Magistrado citado 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 la representante propietaria de un partido 

político en contra de una resolución emitida por un órgano electoral local, 

que no tiene el carácter de irrevocable y respecto de la cual, tampoco 

procede otro recurso. 

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

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 282, 

fracción I, 283, fracción I, y 377 de la Ley Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

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

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

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

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

trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este 

asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos. 

                                                      
8 Consultable a foja 96 del expediente principal. 
9 Visible a foja 98 del expediente principal. 
10 Consultable a foja 100 del expediente principal. 
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Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de 

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

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

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

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

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las directrices que 

respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias.  

4. PROCEDENCIA 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad 

responsable, ni por el tercero interesado, así como tampoco advertirse de 

forma oficiosa por este Tribunal, cumplidos los requisitos exigidos en los 

artículos 288 y 295 por la Ley Electoral, como se acordó en el auto de 

admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación.  

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del caso 

5.1.1 Solicitud de medidas cautelares  

El PES solicitó las medidas cautelares11 en los siguientes términos:  

 Procedimiento IEEBC/UTCE/PES/29/2021 

Único: Se ordene a Jaime Bonilla Valdez o en su caso a la Coordinación 

de Comunicación Social del Estado de Baja California para que en un 

plazo de 48 horas siguientes a la notificación de la medida cautelar, 

realice acciones, trámites y gestiones para convertir en inaudible o 

silenciar el fragmento contenido en el minuto 1:47:20 (una hora con 

cuarenta y siete minutos y treinta segundos) hasta el minuto 1:49:30 

(una hora con cuarenta y nueve minutos) del video denunciado, ubicable 

en URL: 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/8425504699249

55/?vh=e&d=n. 

                                                      
11 Consultables a fojas 15 y 88 de anexo del expediente. 
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En el caso que no sea posible técnicamente convertir en inaudible el 

fragmento del video, ordenar dentro del mismo término, el retiro de todo 

el video. 

 Procedimiento IEEBC/UTCE/PES/34/2021 

PRIMERA.- Para efecto de que no se continúen vulnerando los 

principios de equidad e imparcialidad en la contienda, Se ordene a 

Jaime Bonilla Valdez o en su caso a la Coordinación de Comunicación 

Social del Estado de Baja California para que en un plazo de 48 horas 

siguientes a la notificación de Ia medida cautelar, realice acciones, 

trámites y gestiones para convertir en inaudible o silenciar el 

fragmento contenido en el minuto 15:55 (quince con cincuenta y cinco 

segundos), hasta el minuto 22:30 (veintidós con treinta segundos) del 

video denunciado, alojado en plataforma de Facebook en el perfil de 

nombre Jaime Bonilla Valdez, ubicable con la URL http://www. 

facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724 con el 

nombre de #en Vivo/ Desde Tijuana compartimos la información más 

relevante del Estado en materia de seguridad, salud, y temas del agua. 

¡Buen día! #CuidatePorLoQueMásQuieras #BCgenera 

#QuédateEnCasa #COVID19. 

Para el caso de que no sea posible técnicamente convertir en 

inaudible el fragmento del video solicitado, ordenar dentro del mismo 

término, la suspensión de la difusión de todo el video antes precisado, 

el cual a partir de su difusión en vivo, se encuentra publicado e manera 

permanente en el referido sitio electrónico. 

SEGUNDA.- Para efecto de que no se continúen vulnerando los 

principios de equidad e imparcialidad en la contienda, se ordene a Jaime 

Bonilla Valdez, o en su caso a la Coordinación de Comunicación Social 

del Estado de Baja California que en un plazo de 48 horas siguientes a 

la notificación de la medida cautelar, realice acciones, trámites y 

gestiones suficientes para difuminar las imágenes contenidas en el 

fragmento contenido del minuto 19:55 (diecinueve con cincuenta y cinco 

segundos), hasta el minuto 22:23 (veintidós con veintitrés segundos) del 

mismo video denunciado alojado en plataforma de Facebook en el perfil 

de nombre Jaime Bonilla Valdez, ubicable con la URL 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/1318553688487

24, específicamente de las fotografías (los rostro de Jorge Hank Rhon 

y de diversas personas) que se observan en el cuadro de la pantalla de 

TV que se encuentra en el muro que aparece a espaldas del 

Gobernador. 



RI-79/2021 

7 

 

 

   TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
    DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Para el caso que no sea posible técnicamente difuminar las imágenes 

del fragmento del video solicitado, ordenar dentro del mismo término, la 

suspensión de Ia difusión del video antes precisado, el cual a partir de 

su difusión en vivo, se encuentra publicado de manera permanente en 

el referido sitio electrónico. 

TERCERA.- Por tratarse de una conducta sistemática, ordenar al 

Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se abstenga de 

continuar emitiendo expresiones con contenido electoral, de 

denostación o de atribución de delitos en contra del Partido Encuentro 

Solidario y de sus precandidatos. 

5.1.2 Determinación de la Comisión de Quejas 

La Comisión de Quejas, con base en sus considerandos noveno y décimo 

del acto impugnado, determinó declarar la improcedencia y, por otra, negó 

las medidas cautelares solicitadas por el PES dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/29/2021 y su acumulado 

IEEBC/UTCE/PES/34/2021, bajo las siguientes consideraciones:  

 Improcedencia por cuestiones de fondo 

 

La responsable consideró improcedente la solicitud de adoptar medidas 

cautelares respecto del uso indebido de recursos públicos, al considerar 

que ello obedecía a cuestiones del fondo del asunto y no en la vía cautelar.  

 

 lmprocedencia por ser hechos futuros de realización incierta 

 

La Comisión de Quejas consideró la improcedencia de la medida cautelar 

solicitada -Punto Tercero- consistente en ordenar al Gobernador del 

Estado que se abstenga de continuar emitiendo expresiones de contenido 

electoral, de denostación o de atribución de delitos en contra del partido 

Encuentro Solidario y de sus precandidatos, al advertir que la petición era 

relativa a hechos futuros de realización incierta y, los actos no revisten la 

naturaleza de inminente, es decir, al no tenía la certeza incluso el indicio 

de que el denunciado continúe profiriendo manifestaciones que desde 

perspectiva del PES viole el principio de imparcialidad y de equidad, 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 38, 

párrafo 4; y 39, fracción III del Reglamento de Quejas, en ese sentido no 

era dable adoptar las medidas solicitadas.  

 



RI-79/2021 

8 
 

 

 Niega las medidas cautelares solicitadas en los puntos: único, 

primero y segundo 

 

La autoridad responsable negó la adopción de la medida cautelar, -puntos 

único, primero y segundo- respecto a que se ordene a Jaime Bonilla Valdez 

o en su caso a la Coordinación de Comunicación Social del Estado de Baja 

California para convertir en inaudible o silenciar el fragmento del video 

denunciado contenido del minuto 1:47:20 (una hora con cuarenta y siete 

minutos y (sic) treinta segundos) hasta el minuto 1:49:30 (una hora con 

cuarenta y nueve minutos), ubicable en la URL: 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/

?vh=e&d=n; así como, para convertir en inaudible o silenciar el fragmento 

del video contenido del minuto 15:55 (quince con cincuenta y cinco 

segundos), hasta el minuto 22:30 (veintidós con treinta segundos) del video 

denunciado, con la URL 

http://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724, 

y difuminar específicamente las fotografías (los rostros de Jorge Hank 

Rhon y de diversas personas). 

 

Lo anterior, al considerar que no se advertían elementos que ameritaran, 

de manera urgente o inmediata, una medida precautoria para hacer cesar 

alguna conducta antijurídica, al efectuarse en el contexto de un ejercicio de 

información presencial y con interlocución -"las mañaneras"- las cuales 

posibilitan a la ciudadanía expresar sus inquietudes o problemáticas a 

través de comentarios o mensajes de texto y a los medios de comunicación 

generar los cuestionamientos que, desde su óptica, resulte importante 

tanto para ampliar o profundizar en un tema, como para posicionar un 

tópico de relevancia para la opinión pública y desde una óptica preliminar 

no advirtió una infracción. 

 

Destacó en su análisis que el carácter del medio de comunicación social, 

que es la red social Facebook, surge de una comunicación interactiva entre 

muchos usuarios, y dada las particularidades del formato de la conferencia 

matutina que el Gobernador realiza, solo o acompañado de distintos 

personas al servicio público, para informar de diversos temas relevantes y 

hablar de múltiples tópicos vinculados a las actividades del gobierno estatal 

que, en principio, es una modalidad de propaganda gubernamental. 

 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
http://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
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Agregó que el formato de las mañaneras posibilita abordar temáticas 

diarias y relevantes, desde el punto de vista del Ejecutivo Estatal, mediante 

la presentación de información previamente generada. Asimismo, que era 

de corte amplio, pues el tiempo de duración no se encuentra limitado a 

algunos minutos, lo que posibilita abarcar un cúmulo de temas o 

profundizar en alguno de ellos, sin que la información deba ser sintetizada 

en promocionales cortos. 

 

Por otro lado, sostuvo que al tratarse de un ejercicio de información 

presencial y con interlocución, las mañaneras posibilitan a los medios de 

comunicación generar los cuestionamientos que, desde su óptica, resulten 

importantes tanto para ampliar o profundizar en un tema, como para 

posicionar un tópico de relevancia para la opinión pública, lo que implicaba 

que el Gobernador se encuentra expuesto y medianamente obligado a 

participar de una discusión sobre los temas que son tratados en los 

informes matutinos diarios, los cuales no forzosamente son previamente 

definidos y son de una gama amplísima dado su formato diario. 

 

Adicionalmente, argumentó que al tratarse de una conducta novedosa o 

extraordinaria, la tipicidad del supuesto normativo debe obedecer a un 

ejercicio interpretativo que adecúe los extremos de la disposición al 

contexto de la nueva conducta detectada, ya que dicho informe Matutino 

es análogo a las conferencias que realiza el Presidente de la República, 

"las mañaneras", cuyo análisis ha sido estudiado por la Sala Superior12, 

concluyendo que dicho formato es, a todas luces, un método de 

comunicación sui generis, pues no se adecúa a las maneras tradicionales 

de transmitir información por parte de cualquier órgano de gobierno. 

 

Recalcando en principio que, aquellas manifestaciones realizadas en el 

contexto de un formato de preguntas y respuestas no constituyen 

propaganda gubernamental gozando una presunción de licitud bajo el 

amparo de la libertad de expresión.  

 

Así, consideró que, dentro de un contexto democrático, las libertades de 

expresión e información gozan de amplia protección, ya que son un 

elemento fundamental sobre el que se basa la existencia de una sociedad 

democrática, y son indispensables para la formación de la opinión pública. 

                                                      
12 Sentencia emitida en el recurso SRE-PSC-7012015, SUP-REP-0003/2021 y SUP-
REP-0020/2021 
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Refirió que, si bien las expresiones mencionadas en los videos pueden 

calificarse como fuertes, cáusticas e incisivas, no alcanza el grado de 

denigrante o calumniosa, pues como lo señaló, en el campo del debate 

político se permite la utilización de un lenguaje fuerte, sobre todo cuando 

su destinatario es una figura pública, como en el caso sería. 

 

Por tanto, concluyó que las afirmaciones estudiadas no pueden calificarse 

como denigrantes, sino más bien como una opinión que debe quedar al 

amparo de la libre de expresión. 

 

5.2 Agravios del inconforme 

 

El partido político recurrente se duele en esencia, que el acto impugnado 

le causa los siguientes agravios:  

 

Primero y segundo. Que le causa agravio el haber negado la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada dentro del expediente 

IEEBC/UTCE/PES/29/2021 y su acumulado IEEBC/UTCE/PES/34/2021, 

pues de forma incorrecta se omite hacer un análisis del contexto de los 

hechos denunciados. 

 

Los dos considerandos se encuentran dirigidos a determinar la 

improcedencia y negativa de medidas cautelares, expresamente por “uso 

indebido de recursos públicos”. 

 

Que no existe congruencia entre lo peticionado y lo resuelto por la 

responsable, ya que, en lo medular, la petición de medidas cautelares 

solicitadas, consistió en convertir en inaudible y difuminar fragmentos de 

los videos denunciados, tal como se ilustra a continuación: 

 

IEEBC/UTCE/PES/29/2021 

MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA 
(RESUMEN) 

MEDIDA CAUTELAR RESUELTA 
(RESUMEN) 

“ÚNICA: .... se ordene a Jaime Bonilla 
Valdez, o en su caso a la Coordinación 
de Comunicación Social del Estado de 
Baja California que en un plazo de 48 
horas siguientes a la notificación do la 
medida cautelar, realice las acciones, 
trámites y gestiones suficientes para 
convertir en inaudible o silenciar el 
fragmento contenido del minuto...del 
video denunciado13. 

"OCTAVO... 
a) improcedencia de las medidas 
cautelares de: 
La solicitud de adoptar medidas 
cautelares respecto del uso Indebido 
de recursos públicos .... 
 
b) Se niega la adopción de las medidas 
cautelares: 
 

                                                      
13 Del minuto 1:47:30 (una hora con cuarenta y siete minutos y treinta segundos) hasta el 

minuto 1:49:30 (una hora con cuarenta y nueve minutos) del video denunciado, ubicable 



RI-79/2021 

11 

 

 

   TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
    DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
Para el caso de que no sea posible 
técnicamente convertir en inaudible el 
fragmento del video solicitado, 
ordenar dentro del mismo término, el 
retiro de todo el video…" 

 

Solicitadas en los puntos único... al no 
advertir de manera preliminar que 
exista una violación a una posible 
actualización de las infracciones de 
promoción personalizada de servidor 
público... 
 
"NOVENO. IMPROCEDENCIA DE 
LAS MEDIDAS CAUTELARES 
Improcedencia por ser cuestión de 
fondo. 
 
Se considera improcedente la solicitud 
de adoptar medidas cautelares 
respecto del uso indebido 
de recursos públicos…" 

 
 

IEEBC/UTCE/PES/34/2021 

MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA 
(RESUMEN) 

MEDIDA CAUTELAR RESUELTA 
(RESUMEN) 

 "PRIMERA: ...se ordene a Jaime 
Bonilla Valdez, o en su caso a la 
Coordinación de Comunicación Social 
del Estado de Baja California… realice 
las acciones, trámites y gestiones 
suficientes para convertir en inaudible o 
silenciar el fragmento contenido del 
minuto …del video denunciado14... 
 
Pan el caso de que no sea posible 
técnicamente convertir en inaudible el 
fragmento del video solicitado, 
ordenar… la suspensión de la difusión 
de todo el video.... 
 
SEGUNDA: ...se ordene a Jaime 
Bonilla Valdez, o en su caso a la 
Coordinación de Comunicación Social 
del Estado de Baja California.... realice 
las acciones, trámites y gestiones 
suficientes para difuminar las imágenes 
contenidas en el fragmento contenido 
del minuto15… específicamente de las 
fotografías (los rostros de Jorge Hank 
Rhon y de diversas personas) que se 
observan en el cuadro de la pantalla de 
TV que se encuentra en el muro que 
aparece a espaldas del Gobernador. 
Para el caso de que no sea posible 
técnicamente difuminar las imágenes 
del fragmento del video solicitado, 
ordenar…la suspensión de la difusión 
del video antes precisado, el cual, a 
partir de su difusión en vivo, se 

"OCTAVO... 
a) improcedencia de las medidas 
cautelares de: 
La solicitud de adoptar medidas 
cautelares respecto del uso indebido 
de recursos públicos. 
b) Se niega la adopción de las 
medidas cautelares: 
 
Solicitadas en los puntos único… al 
no advertir de manera preliminar que 
exista una violación a una posible 
actualización de las infracciones de 
promoción personalizada de servidor 
público... 
 
"NOVENO. IMPROCEDENCIA DE 
LAS MEDIDAS CAUTELARES 
improcedencia por ser cuestión de 
fondo. 
Se considera improcedente la 
solicitud de adoptar medidas 
cautelares respecto del uso indebido 
de recursos públicos…" 
Improcedencia por ser hechos 
fututos de realización incierta. 
 
Esta Comisión considera la 
improcedencia de la medida cautelar 
solicitada en el punto tercero...ya que 
se advierte que la petición es relativa 
a hechos futuros de realización 
incierta..." 

                                                      
en 

URL:https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdezJvideos/&42550469924955/?vh=e&

d=n. Visible a foja 86 del expediente. 

 
14 El fragmento contenido en el minuto 15:55 (quince con cincuenta y cinco segundos), 
hasta el minuto 22:30 (veintidós con treinta segundos) del video denunciado, ubicable en 
URL https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/131855368848724. Visible a foja 87 
del expediente. 
15 El fragmento contenido en el minuto 19:55 (diecinueve con cincuenta y cinco 
segundos), hasta el minuto 22:23 (veintidós con veintitrés segundos) del video 
denunciado, ubicable en URL 
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724. Visible a foja 
87 del expediente. 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdezJvideos/&42550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdezJvideos/&42550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/131855368848724
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
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encuentra publicado de manera 
permanente... 
 
TERCERA: Por tratarse de una 
conducta sistemática, ordenar al 
Gobernador de Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez, se abstenga de 
continuar emitiendo expresiones con 
contenido electoral, de denostación o 
de atribución de delitos en contra del 
Partido Encuentro Solidario y de sus 
precandidatos." 

 

En este orden, alega el recurrente, que la responsable no realizó un 

análisis exhaustivo de la petición, ya que no guarda congruencia el 

contenido de las medias cautelares solicitadas, lo que irroga agravio 

puesto que siguen transmitiéndose de manera permanente los video 

denunciados, a través de los cuales, bajo la apariencia de comunicar 

temas de interés para la ciudadanía, el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, 

de manera deliberada y sistemática realiza múltiples expresiones verbales 

que denostan al PES y a sus precandidatos, concretamente a Jorge Hank 

Rhon, a quien insistentemente le atribuye, solo de palabra, la comisión de 

diversos delitos.  

 

Tercero. El acuerdo que se impugna de forma incorrecta omite hacer un 

análisis del contexto de los hechos denunciados.  

 

Lo anterior, pues los razonamientos de la autoridad responsable resultan 

incorrectos, al ubicar los hechos denunciados, por igual en el campo de la 

“propaganda gubernamental”, en la arena del “ejercicio periodístico y la 

libertad de expresión” y en el escenario del “debate político”, campos que 

son totalmente distintos y se rigen bajo reglas diferentes. 

 

Los hechos denunciados corresponden a la "propaganda gubernamental" 

y como tal, tiene límites constitucionales señalados en el artículo 134 

(principios de imparcialidad y equidad), los cuales han sido 

sistemáticamente violados por el Gobernador de Baja California, Jaime 

Bonilla Valdez, con sus múltiples expresiones verbales en contra del PES 

y de sus precandidatos, es decir, por su impacto e injerencia en el proceso 

electoral que transcurre. 

 

En el acuerdo impugnado, la autoridad responsable no justifica de manera 

fundada y motivada cómo llegó a la conclusión de que "las mañaneras del 

Gobernador de Baja California" son producto de un ejercicio periodístico 

protegido por los artículos 6 y 7 de la Constitución federal. 
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De inicio esta conclusión de la autoridad responsable es totalmente 

errónea por lo siguiente: 

 

a) Quien conduce, expresa, da instrucciones y realiza los actos 

denunciados, es Jaime Bonilla Valdez en su carácter de Gobernador de 

Baja California, no un periodista. 

b) La transmisión en vivo y transmisión permanente de los videos 

denunciados, se realizan con recursos materiales y humanos propios del 

Estado, no de un medio de comunicación dedicado a prensa, radio o 

televisión. 

c) De ninguna manera el formato empleado por el Gobernador de Baja 

California, se asemeja al que emplea el Presidente de la República, 

particularmente porque en el primero de los citados, solo se pueden 

expresar los emitentes, sin posibilidad material a réplica (lo cual es 

totalmente antidemocrático), y solo se tratan los temas que el emitente 

tiene previamente definidos, incluso preparados y editados como sucede 

en los hechos denunciados, lo cual no acontece en el formato de la 

Presidencia de la República, pues a este si se permite la asistencia de 

representantes de medios de comunicación y su interacción con el 

Presidente. 

 

Versus, a las conferencias que realiza el Gobernador del Estado, no 

acuden de manera presencial las personas quienes supuestamente 

interactúan con él, es decir, se trata de una transmisión vía remota en la 

que, aparentemente el público en general realiza preguntas y el propio 

Gobernador elige cuáles responder, lo cual además de ser 

antidemocrático por ser una sola persona la que tiene el control de las 

preguntas y respuestas, en nada es análogo al modelo del Presidente de 

la República. 

 

La autoridad responsable omitió realizar el análisis de los hechos 

denunciados bajo el contexto de las circunstancias, es decir, las 

manifestaciones del Gobernador, no son temas a los que está expuesto y 

medianamente obligado a participar en su discusión, por el contrario, los 

hechos denunciados son temas previamente elegidos, preparados con 

toda la intención de ser abordados con franco impacto en el proceso 

electoral. Así está evidente en el contexto, ya que coincidentemente 

siempre es la misma persona la que formula preguntas, casualmente 
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siempre es "Rubén Ovando" y respecto del mismo tema, el Partido 

Encuentro Solidario y la candidatura de Jorge Hank Rhon.  

 

Cuando el Gobernador simula dar respuesta, él mismo dice "hay una 

pregunta" (previamente editada), él pide que "pasen las imágenes" 

(previamente editadas), él mismo dice una y otra vez que "va a salir todo 

a la luz", "para que el pueblo se entere", "no vamos a perder todo lo que 

hemos construido", etcétera. 

 

Este es el contexto que debió analizar exhaustivamente la responsable 

para advertir que los hechos denunciados no son propios del ejercicio 

periodístico, son propaganda gubernamental, expresada y encaminada a 

influir negativamente en el electorado, respecto de una opción política 

legítima y sus precandidatos, lo cual constituye una infracción a su deber 

constitucional de permanecer ajeno a la contienda electoral, tal como lo ha 

sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de 

inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, así como en el criterio 

reiterado en la acción de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas, el 

espíritu de tal impedimento es impedir el uso del poder público no solo a 

favor o, como en este caso, en contra de cualquier partido político o 

candidato a cargo de elección popular, y también para promover 

ambiciones personales de índole política. 

 

Cuarto. Que le causa agravio que la autoridad responsable considere que 

la conducta denunciada puede entenderse como una opinión, lo cual es 

totalmente erróneo y carente de debida motivación y fundamentación, ya 

que la conducta denunciada ha sido reiterada y sistemática, de ninguna 

manera es una mera opinión espontánea y tampoco está amparada la luz 

de las funciones conferidas a los partidos políticos, el Gobernador ni es un 

partido político. Consecuentemente, estos argumentos equívocos de la 

responsable, de manera alguna fundan y motivan el acuerdo hoy 

combatido.  

 

Causa agravio que la responsable considere que la conducta denunciada 

es un hecho notorio. Ya que no definió qué es un hecho notorio y por qué 

razón las imágenes de las que se pide se difuminen, son un hecho notorio.  

 
 Lo anterior fue invocado por la autoridad responsable, descuidando 

negligentemente los elementos de prueba que obran en el sumario, de 

los cuales se puede advertir con absoluta certeza que el ciudadano Jorge 
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Hank Rhon no tiene ninguna sentencia ejecutoriada dictada en su contra 

y tampoco tiene ningún proceso pendiente por delito alguno, de acuerdo 

a las siguientes documentales: 

 

1.- Oficio SGG/SSJE/DAJ/0344/2021, de fecha dieciocho de marzo, 
signado por Alfredo Estrada Caravantes, Subsecretario Jurídico del 
Estado de Baja California, en representación de Gobernador del estado 
de Baja California, en el cual manifiesta que el área a su cargo no tiene 
conocimiento de la existencia de sentencias ejecutoriadas en contra de 
Jorge Hank Rhon. 
 
2.- Oficio signado por Marcos Pérez Núñez, Administrador Judicial del 
Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, 
en el que manifiesta que, de la búsqueda realizada al sistema, no se 
encontró ninguna coincidencia de proceso penal a nombre de Jorge Hank 
Rhon. 

 

Con estos referentes probatorios, la responsable debió ordenar la 

inmediata procedencia de las medidas cautelares solicitadas, pues no 

solamente se encuentra acreditado el daño causado al PES y a uno de 

sus precandidatos a ocupar un puesto de elección popular, sino que la 

conducta denunciada se encuentra publicada de manera permanente y en 

el sumario está acreditado plenamente que no existe proceso penal ni 

sentencia ejecutoria alguna por la comisión de los delitos que 

calumniosamente le imputa el Gobernador de Baja California a Jorge Hank 

Rhon, incidiendo negativamente en el electorado.  

 

El punto de litis no versa en la existencia de la calumnia externada por el 

activo, sino en el impacto que tiene al ser una conducta externada de 

manera reiterada y sistemática por el Gobernador en el seno del proceso 

electoral concurrente. De ahí, lo urgente de la adopción de la medida 

cautelar. 

 

El hecho de que la responsable haya negado la procedencia de medidas 

cautelares para hacer cesar la conducta denunciada, bajo una expresa 

permisibilidad infundada, pues deja abierta la posibilidad de que toda 

aquella persona que haya ocupado un puesto público puede ser fácilmente 

disminuida en su privacidad de manera perpetua, lo cual es totalmente 

contrastante con el contenido del artículo 1 de la Constitución federal, 

especialmente en el rubro de la tutela de derechos humanos que debe 

observar toda autoridad. 

Quinto. De la misma manera causa agravio que, en el acuerdo 

impugnado, la autoridad responsable en una argumentación subjetiva 

dogmática y sin realizar un análisis integral de las expresiones 
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realizadas por el Gobernador del Estado, decreta la improcedencia de las 

medidas cautelares.  

 

Que las medidas cautelares se hayan declarado improcedentes y negado 

por tratarse de hechos futuros de realización incierta. Sin embargo, la 

autoridad responsable pasa por alto que, todas las transmisiones que 

realiza el Gobernador del Estado, con motivo de su ejercicio informativo 

diario, se encuentran alojadas y disponibles para todo el público. 

 

Que, tal como lo tiene acreditado la autoridad responsable, los videos que 

fueron elaborados con motivo de las sesiones informativas materia de 

denuncia, siguen difundiéndose, inclusive constituyen el origen de 

diversas publicaciones periodísticas que extienden el alcance de la 

influencia generada por las expresiones del Gobernador en perjuicio del 

PES.  

 

De lo anterior, que aduzca que la autoridad responsable incumple su deber 

de garante para tutelar y maximizar la tutela de los principios de equidad 

e imparcialidad en la contienda y deba otorgar las medidas cautelares, al 

menos de las conferencias denunciadas, para efecto de verificar el estudio 

de fondo sobre la eventual comisión de un hecho contrario a la normativa 

electoral, tal como lo dispone la Tesis XXVIII/2015, de rubro: “MEDIDAS 

CAUTELARES. LA PROBABLE PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE 

UN SERVIDOR PÚBLICO EN LA PROPAGANDA DE PARTIDOS 

POLÍTICOS ES SUFICIENTE PARA SU ADOPCIÓN”.16 

 

Las medidas cautelares solicitadas debieron ser analizadas, no de manera 

mecánica, como un hecho futuro e incierto, sino a la luz del contexto de 

los hechos denunciados, lo cual implica un análisis integral bajo los 

referentes de equivalente funcional, implícitos en la Jurisprudencia 4/2018 

(significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

forma inequívoca). 

La identificación de los agravios, se desprende de la lectura integral de la 

demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 emitida 

por Sala Superior, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 

QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

                                                      
16 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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INTENCIÓN DEL ACTOR", que impone a los órganos resolutores de tales 

medios, el deber de interpretarlos con el objeto de determinar de forma 

precisa la real pretensión de quien promueve. 

Agravios que, por cuestión de método serán analizados el Primero y 

Segundo en conjunto, al versar sobre cuestiones atinentes a 

incongruencia externa; el tercero y cuarto de igual forma en conjunto por 

hacer referencia al análisis del contexto que debió realizar la autoridad 

responsable, y el quinto por separado, sin que el referido análisis cause 

una lesión en perjuicio del ahora recurrente, de conformidad con la 

Jurisprudencia 04/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez que no es 

el orden del estudio lo que ocasiona afectación, sino que se estudien de 

forma completa los agravios esgrimidos. 

 

5.3 Cuestión a dilucidar  

El problema jurídico se constriñe a determinar si  el Punto de Acuerdo fuer 

emitido conforme a Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al 

recurrente y procede revocar o modificar el acto.  

 

5.4 Marco normativo 

 

5.4.1 Naturaleza de las medidas cautelares 

 

La Sala Superior ha sostenido el criterio que las medidas cautelares 

constituyen instrumentos que, en función de un análisis preliminar, puede 

decretar la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de 

oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave 

e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de 

la sustanciación de un procedimiento; por ende, se trata de resoluciones 

que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias.17 

 

Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo y, 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Aunado a que su 

finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así 

como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia 

de la resolución que se dicte. 

 

                                                      
17 SUP-REP-156/2020 y SUP-REP-157/2020 Acumulados 
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Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, bajo un 

examen preliminar, la existencia y el restablecimiento del derecho que se 

considera afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo. 

 

En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una determinación 

autónoma dentro de un procedimiento, cuyo objetivo principal es tutelar el 

interés público, razón por la cual el legislador previó la posibilidad de que 

sus efectos sean provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de 

lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible 

infracción. 

 

Ello, a efecto de evitar una afectación irreparable a los principios rectores 

de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados 

por la Constitución federal o la legislación electoral aplicable, 

restableciendo el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, al 

desaparecer provisionalmente una situación presuntivamente antijurídica. 

 

Ahora, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con los 

principios de legalidad, fundamentación y motivación, debe ocuparse, 

cuando menos, de los aspectos siguientes: 

 

a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el 

proceso, y, 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, 

desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar 

una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama (periculum in mora). 

 

Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación 

producida -que se busca evitar sea mayor- o de inminente producción, 

mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su 

actualización. 

 

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe 

ajustar a los criterios que la doctrina denomina como fumus boni iuris -

apariencia del buen derecho- unida al periculum in mora -temor fundado 
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de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable 

el derecho materia de la decisión final-. 

 

Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, 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; en tanto 

que el periculum in mora o peligro en la demora consiste en la posible 

frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el 

riesgo de su irreparabilidad. 

 

Como se puede advertir, la verificación de ambos requisitos obliga 

indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación 

preliminar del caso concreto -aun cuando no sea completa- en torno a las 

respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no 

el dictado de las medidas cautelares. 

 

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 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. 

 

Resulta inconcuso entonces que el análisis 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: 

 

 Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 

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

resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia. 

 Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 

determinación que se adopte. 

 Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto 

en que se produce y dentro de los límites que encierra el estudio 
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preliminar, 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. 

 

De esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus 

objetivos fundamentales, a saber: evitar la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a los 

posibles afectados; todo ello para que cuando se dicte la resolución de 

fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral. 

 

 

5.4.2 Promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos 

 

El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución federal, establece 

que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, 

así como de la Ciudad de México y sus delegaciones, tienen en todo 

tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos.  

 

Asimismo, el párrafo octavo de dicho precepto constitucional dispone que 

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 y que, en ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

Por su parte, la Ley Electoral prevé en su artículo 342, fracción III, que 

constituyen infracciones 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 municipales, órganos 

autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del principio de 

imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución federal, 

cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas 

durante los procesos electorales.  
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Por otra parte, la Ley General de Comunicación Social en su artículo 1, 

dispone que es de orden público e interés social, de observancia general 

en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de 

la Constitución federal, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad 

de Comunicación Social. 

 

El artículo 4, fracción I, de la citada Ley define campañas de comunicación 

Social como aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones 

o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder 

a algún beneficio o servicio público. 
 

A su vez, el artículo 9, fracción I, de la referida Ley, establece que no se 

podrán difundir campañas de comunicación social cuyos contenidos 

tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, 

imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público. 

 

El artículo 21 de este último ordenamiento dispone que, durante el tiempo 

que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 

difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de 

comunicación, a excepción de las campañas de información de las 

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

necesarias para la protección civil en casos de emergencia y cualquier otra 

que autorice la autoridad electoral nacional, de manera específica durante 

los procesos electorales. 

 

A partir de lo anterior, se obtiene que las referidas disposiciones tutelan, 

desde el orden constitucional y legal, la equidad e imparcialidad a la que 

están sometidos las y los servidores públicos, en el contexto de los 

procesos comiciales, a efecto de salvaguardar los principios rectores de 

los mismos.  

 

El propósito que se persigue con dichos preceptos es establecer normas 

encaminadas a detener el uso del poder público a favor o en contra de 

cualquier partido político o candidatura a un cargo de elección popular, e 

impedir la promoción de ambiciones personales de índole política18, para 

lo cual se exige a quienes ocupan cargos públicos, total imparcialidad en 

                                                      
18 Criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de 
inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, así como 42/2014 y acumuladas. 
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las contiendas electorales, por lo que es menester que utilicen los recursos 

públicos bajo su mando, uso o resguardo (materiales e inmateriales), para 

los fines constitucionales y legalmente previstos, lo que lleva implícito el 

deber de cuidado respecto de los mismos, para evitar que terceras 

personas puedan darles un uso diferente, en perjuicio de la equidad en la 

contienda. 

 

La tutela preventiva consiste no solo en abstenerse de realizar una 

conducta o comportamiento que cause daño, sino en adoptar las medidas 

de precaución necesarias para que ese daño no se genere. En ese 

sentido, no tiene el carácter sancionatorio, pues busca prevenir una 

actividad que a la postre puede resultar ilícita, por realizarse en 

contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida. 

 

La tutela preventiva se concibe como una tutela contra el peligro de 

práctica, de continuación o de repetición del ilícito. Es decir, es para 

prevenir el ilícito, entendido como un acto contrario a una norma regulativa 

de mandato, esto es, la acción o conducta (activa o de omisión) 

susceptible de ser calificada como obligatoria o prohibida. La norma que 

regula el mandato (regla o principio) es la que le da el calificativo de 

obligatorio o prohibido. 

 

Por tanto, la tutela preventiva está encaminada a que el peligro de lesión 

sobre un determinado valor, principio o derecho no sobrevenga, que no se 

lleve a cabo la actividad lesiva, o bien, que se impida la continuación o 

repetición de esa actividad. De manera que, las medidas cautelares se 

ubican como los medios idóneos para tutelar directamente los mandatos 

(obligaciones o prohibiciones) dispuestos por los ordenamientos legales. 

 

5.4.3 Comisión de Quejas 

 

El artículo 377 en relación con el diverso 368, fracción II, de la Ley 

Electoral, establecen que si la UTCE considera necesario la adopción de 

medidas cautelares, lo propondrá a la Comisión de Quejas para que ésta 

resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo conducente; lo anterior, a fin 

de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan infracción, 

evitar la producción de daños irreparables, y la afectación de los principios 

que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados por la Ley. 
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El artículo 38 del Reglamento de Quejas, dispone que las medidas 

cautelares sólo pueden ser dictadas por la Comisión de Quejas, a petición 

de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la UTCE, así como por los 

Consejos Distritales Electorales en sus respectivos ámbitos de 

competencia. Procediendo la adopción de medidas cautelares en todo 

tiempo, para lograr el cese 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 se ponga 

en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 

constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento. 

 

Así mismo, el párrafo cuarto señala que no procederá la adopción de 

medidas cautelares en contra de actos futuros de realización incierta 

o actos consumados o de imposible reparación, entendiéndose como 

tales, aquellos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean 

materialmente imposibles de restituir al estado en que se encontraban 

antes que ocurrieran los actos denunciados. 

 

El párrafo quinto del referido artículo 38, dispone que la solicitud de 

adopción de medidas cautelares deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: a) Presentarse por escrito ante la UTCE o Consejos Distritales, 

según corresponda y estar relacionada con una queja o denuncia; b) 

Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada y la 

cual se pretenda hacer cesar, y c) Identificar el daño cuya irreparabilidad 

se pretenda evitar. 

 

Por su parte, el numeral 39, del Reglamento de Quejas, señala que la 

solicitud de medidas cautelares será notoriamente improcedente, 

cuando: a) La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el párrafo 

cinco del artículo 38; b) De la investigación preliminar realizada no se 

deriven elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 

probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan 

necesaria la adopción de una medida cautelar; c) Del análisis de los 

hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de 

actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta, y d) 

Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión de Quejas respecto de 

la propaganda materia de la solicitud.  
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En los casos de notoria improcedencia previstos en los incisos a) y d) 

anteriores, la UTCE, efectuando una valoración preliminar al respecto, 

podrá desechar la solicitud sin mayor trámite, lo que notificará por oficio a 

la Presidencia de la Comisión de Quejas, y al solicitante de manera 

personal. 

 

Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencial, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

 

5.5 Análisis de los agravios 

 

 Agravios primero y segundo 

 

Este Tribunal considera que los agravios primero y segundo del 

recurrente son infundados, en donde alega la falta de congruencia 

externa, respecto a lo solicitado y lo resuelto por la Comisión de Quejas.  

 

Lo anterior tienen sustento en la Jurisprudencia 28/2009 de Sala Superior, 

de rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR 

EN TODA SENTENCIA”, misma que señala que el principio de 

congruencia externa exige la plena coincidencia que debe existir entre lo 

resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la 

demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin 

omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia; en lo conducente, a 

la coincidencia entre lo solicitado por el actor y lo resuelto en el Punto de 

Acuerdo por la autoridad responsable.  

 

De igual forma, dicho principio establece que, si se introducen elementos 

ajenos a la controversia o se resuelve más allá, o se deja de resolver sobre 

lo planteado o se decide algo distinto, se incurre en el vicio de 

incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho. 

 

En esta intelección, no le asiste razón al recurrente al aducir que el Punto 

de Acuerdo presenta un vicio de incongruencia externa, en atención a que 

en la petición de medidas cautelares se solicitó convertir en inaudible o 

eliminar ciertos fragmentos de los videos denunciadas y la autoridad se 

pronunció respecto a la improcedencia de adoptar medidas cautelares 

relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, ello tiene sustento 

en que los hechos denunciados están encaminados a demostrar dos tipos 
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de infracciones distintas: promoción política personalizada y uso 

indebido de recursos públicos.  

 

En conclusión, el mero hecho de que la autoridad se pronuncie respecto 

al uso de recursos públicos de ninguna manera altera la litis y lo 

efectivamente planteado, máxime que no dejó de resolver sobre lo que 

en esencia se solicitó y que constituye a su vez un motivo de agravio 

distinto del recurrente, es decir, el Punto de Acuerdo sí resolvió lo 

peticionado en cuanto a la eliminación de los fragmentos de los videos 

denunciados por aducir que constituían promoción política personalizada, 

con independencia de hacer un pronunciamiento previo respecto a la 

improcedencia de emitir medidas cautelares por el uso de recursos 

públicos.  

 

Así, se tiene que con el pronunciamiento respectivo del inciso a) del Punto 

de Acuerdo, en donde se emiten manifestaciones respecto a la 

improcedencia de medidas cautelares por el uso de recursos públicos no 

se introdujeron cuestiones distintas a las planteadas, no se varió la 

litis, no se dejó de resolver lo efectivamente planteado ni se resolvió 

algo distinto, por lo que este Tribunal estima que el acto impugnado no 

presenta un vicio de incongruencia. En consecuencia, los agravios 

Primero y Segundo resultan infundados. 

   

 Agravios tercero y cuarto 

 

Resulta infundado el motivo de agravio del recurrente, en el que señala 

que incorrectamente la autoridad responsable ubica a los hechos 

denunciados en tres campos distintos al mismo tiempo, otorgándoles el 

carácter de propaganda gubernamental, ejercicio periodístico y debate 

político.  

 

Lo razonado, ya que se estima que el recurrente realiza una interpretación 

incorrecta de lo expuesto por la Comisión de Quejas en el Punto de 

Acuerdo, puesto que lo que se desprende de las argumentaciones de la 

autoridad responsable, no es sino una explicación, respecto a que las 

"mañaneras" constituyen propaganda gubernamental que propicia el 

ejercicio periodístico y abona al debate político durante el proceso 

electoral.  
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En este sentido, para desarrollar su argumento, la Comisión de Quejas, 

vincula de manera directa cómo se propicia el ejercicio periodístico de 

preguntas y respuestas de los medios de comunicación con el Gobernador 

del Estado durante las mañaneras, así como que ello fomenta el debate 

político durante los procesos electorales, tal como se observa a 

continuación: 

 

“Con base en lo anterior, concluye que esas conferencias pueden 
contener elementos informativos del quehacer institucional, 
que los sitúan en las cualidades que el artículo 134 constitucional 
establece para la propaganda gubernamental, por lo que están 
sujetos a los límites constitucionales y legales para su validez.  
 
Se destaca en principio, aquellas manifestaciones realizadas en 
el contexto de un formato de preguntas y respuestas no 
constituyen propaganda gubernamental gozando una 

presunción de licitud bajo el amparo de la libertad de expresión. 
(…) 
 
Máxime que durante los procesos electorales se debe fomentar 
el debate político, a efecto de tener una ciudadanía mejor 
informada y con ello la emisión de un voto razonado por lo que el 
ejercicio de la libertad de expresión e información ensancha el 
margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 
actualice en el entorno de temas de interés público en una 
sociedad democrática19.” 

 

Sin embargo, lo anterior no significa que incorrectamente la autoridad 

responsable hubiese otorgado distinta calidad a los hechos denunciados, 

sino que realizó una reflexión en la que sustentó su resolución, vista desde 

tres perspectivas constitucionalmente válidas.  

 

De igual forma, no le asiste razón al recurrente al señalar que no se funda 

y motiva cómo es que estos ejercicios de comunicación están protegidos 

por los artículos 6 y 7 de la Constitución federal, toda vez que el Punto de 

Acuerdo señala lo siguiente20:  

 
“Se destaca en principio, aquellas manifestaciones realizadas en 
el contexto de un formato de preguntas y respuestas no 
constituyen propaganda gubernamental gozando una 
presunción de licitud bajo el amparo de la libertad de 
expresión. Sin embargo, las respuestas de las personas servidoras 
públicas no están ausentes o exentas de controles y límites, pues 
no pueden aprovecharse de su cargo o utilizar recursos para 
abordar cuestiones electorales que influyan en las preferencias 
electorales, pues ello implicaría una violación de las normas 
constitucionales. 
 

                                                      
19 Visible de foja 91 a 92 del expediente.  
20 Visible a foja 91 del expediente. 
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Es de considerar que, dentro de un contexto democrático, las 
libertades de expresión e información gozan de amplia 
protección, ya que son un elemento fundamental sobre el que se 
basa la existencia de una sociedad democrática, y son 
indispensables para la formación de la opinión pública. 
 
Al respecto, el artículo 6 de la Constitución federal establece, 
que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa; y en cuanto a la actividad 
periodística, el artículo 7 de la propia Constitución federal 
señala que no se puede violar la libertad de difundir opiniones, 
información e ideas, a través de cualquier medio. 
 
Como se advierte de dichas disposiciones, el legislador 
reconoce las libertades expresión e información y les concede 
amplia protección, al igual, la Sala Superior ha sostenido que el 
derecho a la libertad de expresión se inserta en una trama de 
derechos humanos que tiene como uno de sus principales ejes 
articuladores la dignidad humana, mientras que por su parte el 
derecho a la información del electorado es un elemento fundamental 
para garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e 
informada”. 

 

De lo trasunto se evidencia, que la Comisión de Quejas sí fundó y motivó, 

cómo es que arribó a la conclusión de que las "mañaneras" se encuentran 

protegidas al amparo de la libertad de expresión y el derecho a la 

información. Por lo que en esta parte deviene infundado el motivo de 

reproche del recurrente.  

 

Bajo la misma línea argumentativa, resultan infundadas e inoperantes 

las alegaciones de actor, en las que señala que es incorrecta la conclusión 

de la autoridad, respecto a que las mañaneras también constituyen un 

ejercicio periodístico, en atención a que:  

 

a).- Quien conduce, expresa, da instrucciones y realiza los actos 
denunciados, es Jaime Bonilla Valdez en su carácter de 
Gobernador de Baja California, no un periodista. 
b).- La transmisión en vivo y transmisión permanente de los videos 
denunciados, se realizan con recursos materiales y humanos 
propios del Estado, no de un medio de comunicación dedicado a 
prensa, radio o televisión. 
c).- De ninguna manera el formato empleado por el Gobernador de 
Baja California, se asemeja al que emplea el Presidente de la 
República. 

 

Respecto a lo establecido en el inciso a) se actualiza la inoperancia, por 

descansar sustancialmente en lo que ya fue desestimado por este Tribunal 

en párrafos que preceden, ya que el actor esgrime tal manifestación en 

atención a que trata de desvirtuar que las mañaneras no son al mismo 

tiempo propaganda gubernamental, ejercicio periodístico y debate político. 

Cuestión respecto de la que ya hubo pronunciamiento y resultó infundada.  
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Con relación al inciso b), se actualiza la inoperancia por dos razones, la 

primera dado que el pronunciamiento sobre el uso de recursos públicos es 

una cuestión que atañe al fondo de la controversia; y la segunda, debido 

a que como se dilucidó párrafos que preceden, el ejercicio periodístico no 

lo realiza el Gobernador del Estado, sino los medios de comunicación que 

lo cuestionan durante las mañaneras.  

 

Lo razonado se sustenta en el criterio Jurisprudencial orientador del Poder 

Judicial de la Federación, con número de registro 182039 de rubro: 

“AGRAVIOS. SON INOPERANTES LOS QUE SE HACEN DESCANSAR 

SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE 

FUERON DESESTIMADOS”. 

 

Con relación al inciso c), resulta infundado el agravio consistente en que 

los informes matutinos del Gobernador del Estado y las conferencias del 

Presidente de la República no se tratan de ejercicios análogos, ya que a 

las conferencias del Gobernador no acuden de manera presencial las 

personas que supuestamente interactúan con él.  

 

Lo anterior tiene sustento, en que, contrario a lo alegado por el recurrente, 

se comparte el estudio comparativo realizado por la Comisión de Quejas, 

respecto a ambos modelos de política del Gobernador del Estado y el 

Presidente de la República, ya que se desprenden similitudes, y  por tanto, 

se justifica la aplicación de criterio de Sala Superior invocado21, para 

tenerlas como una plataforma de comunicación legalmente válida.  

 

Abona a lo argumentado, que la Comisión de Quejas señala que las 

conferencias matutinas que el Gobernador realiza solo o acompañado de 

distintas personas al servicio público, se hace para informar de diversos 

temas relevantes y hablar de múltiples tópicos vinculados a las actividades 

del gobierno estatal. 

 

Dicho formato posibilita abordar temáticas diarias y relevantes desde el 

punto de vista del Ejecutivo Estatal, mediante la presentación de 

información previamente generada. Asimismo, que es de corte amplio, 

pues el tiempo de duración no se encuentra limitado a algunos minutos, lo 

que posibilita abarcar un cúmulo de temas o profundizar en alguno de 

ellos, sin que la información se sintetice a promocionales cortos.  

                                                      
21 SUP-REP-20/2021 Y SUP-REP-157/2017 
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En el mismo sentido, resultan inoperantes los argumentos del 

promovente cuando aduce que a las conferencias matutinas del 

Gobernador del Estado no acuden de forma presencial las personas que 

supuestamente interactúan con él, a diferencia de las mañaneras del 

Presidente de la República; así como que el Gobernador siempre contesta 

las interrogantes de Rubén Ovando. Sin embargo, tales manifestaciones 

son insuficientes para combatir lo dicho por la autoridad responsable, ya 

que, con independencia de la presencia física o virtual de los 

interlocutores, a juicio de este Tribunal, el formato de comunicación sigue 

revistiendo el modelo de preguntas y respuestas que se considera válido. 

Por lo que, se estiman apreciaciones vagas y subjetivas, de las que no se 

advierte un agravio en concreto. De ahí que el motivo de disenso resulte 

inoperante.  

 

Por otra parte, resultan infundadas las alegaciones señaladas por el 

partido político inconforme, en las que aduce que la autoridad responsable 

no definió qué es un hecho notorio y por qué razón las imágenes que se 

pide se difuminen, son un hecho notorio, tal como se aprecia de lo que se 

transcribe: 

 

“No pasa desapercibido que la parte denunciante solicita se 
difumine la imagen del aspirante a candidato a la Gubernatura del 
Estado en las fracciones de video que indica en su escrito inicial de 
denuncia, sin embargo, de manera preliminar se advierte que las 
imágenes que aparecen en tal video corresponde a hechos 
noticioso de cinco de junio de dos mil once, lo cual se hace 
valer por esta autoridad como un hecho notorio. Máxime que, al 
ser una figura pública, está sujeto a un nivel de vigilancia mayor, 
pues su privacidad se ve disminuida ante el escrutinio público, al 
haber sido electo como Presidente del municipio de Tijuana, durante 
el periodo del 2004 al 2007”. 

 

Lo anterior, el recurrente lo hace descansar en que existió un descuido 

negligente de los elementos de prueba que obran en el sumario, de 

los cuales se puede advertir con absoluta certeza que el ciudadano Jorge 

Hank Rhon no tiene ninguna sentencia ejecutoriada dictada en su contra 

y tampoco tiene ningún proceso pendiente por delito alguno.  

 

Circunstancia que se corrobora con las documentales señaladas por el 

actor22: 

1.- Oficio SGG/SSJE/DAJ/0344/2021, de fecha dieciocho de 
marzo, signado por Alfredo Estrada Caravantes, 

                                                      
22 Visibles a fojas 49 y 45 respectivamente del Anexo I. 
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Subsecretario Jurídico del Estado de Baja California, en 
representación de Gobernador del estado de Baja California, 
en el cual manifiesta que el área a su cargo no tiene 
conocimiento de la existencia de sentencias ejecutoriadas en 
contra de Jorge Hank Rhon. 
 
2.- Oficio signado por Marcos Pérez Núñez, Administrador 
Judicial del Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial del 
Estado de Baja California, en el que manifiesta que, de la 
búsqueda realizada al sistema, no se encontró ninguna 
coincidencia de proceso penal a nombre de Jorge Hank Rhon. 

 

Sin embargo, con independencia de lo anterior, no le asiste razón al 

recurrente, al aducir que la autoridad responsable estaba obligada a 

vincular directamente las probanzas señaladas, donde se advierte la 

inexistencia de sentencias de índole penal en contra de Jorge Hank Rhon, 

a efecto de desvirtuar la notoriedad de las fotografías como hechos 

noticiosos.  

 

Esto guarda sentido, ya que contrario a lo argumentado por el PES, no 

solamente el registro de sentencias, puede constituir hechos notorios para 

la autoridad jurisdiccional o en el caso, para la Comisión de Quejas al 

resolver el Punto de Acuerdo, sino que aquellos también los configuran los 

actos que son del dominio público, como bien señala la autoridad 

responsable, respecto a los hechos noticiosos del cinco de junio de dos 

mil once.  

 

Sirve de sustento a tal razonamiento, el criterio jurisprudencial P./J. 

74/2006 de la Suprema Corte, de rubro: “HECHOS NOTORIOS. 

CONCEPTO GENERAL Y JURÍDICO”23 que establece que debe 

considerarse como hechos notorios, en un contexto general, a aquellos 

que por conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, entre 

otras razones, porque pertenece a las vicisitudes de la vida pública actual 

o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de 

modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo, y 

en un contexto jurídico, cualquier acontecimiento de dominio público 

conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el 

momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, (en el caso de la 

Comisión de Quejas) respecto del cual no hay duda ni discusión.  

 

En este sentido, ha de decirse que tampoco le asiste razón al actor, 

cuando afirma que, con la determinación de la autoridad responsable, toda 

                                                      
23 Consultable en la Gaceta Electrónica del Semanario Judicial de la Federación Tomo 
XXIII, Junio de 2006 https://egaceta.scjn.gob.mx/  

https://egaceta.scjn.gob.mx/
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aquella persona que haya ocupado un puesto público puede ser fácilmente 

disminuida en su privacidad de manera perpetua, lo cual es totalmente 

contrastante con contenido del artículo 1 de la Constitución federal. 

 

Ello, a razón de que, tal como se señaló, las fotografías transmitidas en 

las mañaneras se refieren a hechos que son del conocimiento público. De 

ahí que no se siga que pertenecen solo al ámbito privado de Jorge Hank 

Rhon.  

 

 Agravio quinto 

 

Respecto a los planteamientos hechos valer por la actora en el agravio 

quinto, consistentes en que la autoridad en una argumentación subjetiva 

y dogmatica y sin realizar un análisis integral de las expresiones realizadas 

por el gobernador al considerar la improcedencia de la medida cautelar 

solicitada en el punto tercero como actos futuros de realización incierta, 

este Tribunal los estima inoperantes, por las razones que a continuación 

se exponen. 

 

Es un criterio reiterado que los actos de autoridad y las sentencias están 

investidos de una presunción de validez, por tanto, para lograr su 

revocación es menester que las y los recurrentes expongan argumentos 

concretos y directos que destruyan todas las razones que sustentan la 

decisión de la que se inconforman; de no ser así, las manifestaciones que 

se viertan no podrán ser analizadas por el órgano revisor, y el sentido de 

la determinación impugnada deberá seguir rigiendo.  

 

Ahora, de la lectura de los agravios expresados por la promovente, se 

desprende que los mismos resultan carentes de sustancia jurídica eficaz 

para controvertir los razonamientos utilizados por la Comisión de Quejas 

para declarar la improcedencia de la medida cautelar solicitada en el 

numeral o punto tercero como hechos futuros de realización incierta. 

 

La autoridad responsable, declaró improcedente la adopción de las 

medidas cautelares solicitada por el PES, siguiente: 

 

“TERCERA.- Por tratarse de una conducta sistemática, ordenar al 
Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se 
abstenga de continuar emitiendo expresiones con contenido 
electoral, de denostación o de atribución de delitos en contra del 
Partido Encuentro Solidario y de sus precandidatos. 
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Lo resaltado y subrayado es nuestro. 
 

De lo anterior, la autoridad responsable advirtió que la petición se 

discurrían hechos futuros de realización incierta, por lo que se 

actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 

1, fracción III, del Reglamento de Quejas; también señaló que para su 

adopción, debía contar con información suficiente que arrojara la 

probabilidad alta, real y objetiva de que las conductas que se aducen 

transgresoras de la ley se verificarán, y no la mera posibilidad, con baja 

probabilidad de que así suceda, ya que se requiere la existencia de un 

riesgo o peligro real en la afectación de los principios rectores de la materia 

electoral. De ahí que considerara la improcedencia de la tutela preventiva 

solicitada, toda vez que, los actos respecto a los que se solicita se 

abstenga el Gobernador, no revisten la naturaleza de inminente, es decir, 

al no tener la certeza incluso el indicio de que el Gobernador del Estado 

continúe profiriendo manifestaciones que desde perspectiva del PES viole 

el principio de imparcialidad y de equidad. Por lo que concluyó que se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 38, párrafo 

4; y 39, fracción III del Reglamento de Quejas y no era dable adoptar las 

medidas solicitadas. 

 

Sobre esa base, refirió que para emitir medidas cautelares en acción 

tutelar preventiva era necesario que los hechos contraventores, aunque 

aún no sucedan, sean de inminente realización, sustentándolo en diversos 

precedentes de la Sala Superior, entre ellos, el SUP-REP-53/2018, en el 

sentido de que no resultaba válida la adopción de medidas cautelares 

sobre intuiciones, presunciones o indicios ni tampoco dictar medidas 

difusas o genéricas, sino que se exigía de manera obligatoria la existencia 

de un objeto y sujeto determinados, situación que no ocurría en el caso 

concreto. 

 

Sin embargo, lejos de desvirtuar y controvertir el acto impugnado, el PES 

bajo una premisa equivocada, hace valer que la autoridad responsable 

pasó por alto que, el video o transmisión denunciada, se encuentra 

alojada y permanentemente disponible para todo el público 

generando efectos negativos para el PES, incumpliendo su deber de 

garante para tutelar y maximizar los principios de equidad e imparcialidad 

en la contienda. Además refiere que debieron ser analizadas a la luz del 

contexto de los hechos denunciados, bajo un análisis integral con base en 

la jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior (significado equivalente de 
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apoyo o rechazo hacia una opción electoral de forma inequívoca), máxime 

que la conducta es reiterada y sistemática.  

 

Por su parte, la autoridad acertadamente califica la -abstención de 

continuar emitiendo expresiones el gobernador- como hechos futuros e 

inciertos y, el partido político inconforme se duele de la permanencia de 

los videos en la red social denunciada, al solicitar “se ordene el cese del 

audio e imágenes de los fragmentos de los videos denunciados alojados 

permanentemente en la red social de Facebook”24. Argumentaciones que 

no guardan relación directa con el acto controvertido y resulta ser un hecho 

novedoso que no fue materia en este punto del dictado de la medida 

cautelar.   

 

Por tanto, son argumentaciones que, no se encuentran encaminados a 

combatir frontalmente que la autoridad responsable haya declarado la 

improcedencia de la solicitud de medida cautelar del PES identificada con 

el numeral tercero, como futuros de realización incierta, por lo que sus 

agravios son inoperantes. 

 

Además, el inconforme no explica ni acredita cómo es que supuestamente 

se continua difundiéndose los videos denunciados y cómo es que se 

generan los supuestos efectos negativos que afirma; incluso, el hecho que 

un video o publicación esté alojado en una red social o en internet, no 

implica por sí mismo que esté disponible para todo el público y le genere 

efectos negativos, pues al tratarse de medio pasivo de comunicación, es 

necesario que los internautas realicen determinados actos volitivos, pues 

solamente están disponibles para aquellos usuarios interesados en 

navegar e imprescindiblemente cuenten con las direcciones electrónicas o 

enlaces específicos para acceder a los videos; hecho lo anterior, se tendría 

que avanzar o adelantar la grabación hasta el momento preciso de los 

comentarios o manifestaciones controvertidas, o en su caso, ingresar a la 

cuenta del perfil de la red social de Facebook denunciada y explorar al 

interior de esa cuenta del perfil hasta localizarlos, de ahí que no le asista 

la razón al inconforme que los videos se encuentran difundiéndose y estén 

disponibles para todo el público. 

  

No pasa inadvertido que el inconforme enfatiza que las medidas cautelares 

que solicitó "debieron ser analizadas, no de manera mecánica, como un 

                                                      
24 Visible a foja 50 del expediente principal. 
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hecho futuro e incierto, sino a la luz del contexto de los hechos 

denunciados, lo cual implica un análisis integral bajo los referentes de 

equivalente funcional, implícitos en la Jurisprudencia 4/2018 (significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de forma 

inequívoca)." 

 

Al respecto este Tribunal considera inoperante el agravio, pues la actora 

parte de una premisa equivocada, porque tal como se podrá advertir de la 

Jurisprudencia 4/201825 de la Sala Superior, ésta versa sobre el elemento 

subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña y, en el caso 

concreto, la materia de las denuncias instauradas dentro los 

procedimientos especiales sancionadores son por la supuesta promoción 

personalizada y uso de recursos públicos, siendo infracciones distintas. 

De ahí la inoperancia de su agravo. 

 

Lo anterior, con apoyo de lo establecido en la jurisprudencia de rubro: 

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 

SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS”,26 emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

 

Es dable destacar que, el PES refiere en los agravios tercero, cuarto y 

quinto que las manifestaciones del Gobernador han sido de manera 

reiterada y sistemática en perjuicio de la opción política que representa y 

del precandidato Jorge Hank Rhon, lo que en su apreciación constituye 

una de las vertientes de violación a las reglas de propaganda electoral en 

perjuicio de los principios de equidad e imparcialidad en la contienda, 

sustentándolo en el tesis XXXVIII/2015 de la Sala Superior de rubro: 

“MEDIDAS CAUTELARES. LA PROBABLE PROMOCIÓN 

PERSONALIZADA DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN LA PROPAGANDA 

DE PARTIDOS POLÍTICOS ES SUFICIENTE PARA SU ADOPCIÓN”. 

 

Este Tribunal califica como inoperantes los agravios encaminados a 

destacar que la autoridad responsable le negó la medida cautelar de dos 

videos alojados en la red social del Gobernador del Estado, relativos a las 

                                                      
25 "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)." 
26 Registro 2001825. 2a./J. 108/2012 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2012. 
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conferencias matutinas de veintitrés de febrero y tres de marzo, al 

considerar que la conducta es reiterada y sistemática. 

 

La Comisión de Quejas concluyó que, derivado del análisis preliminar 

del contenido -elemento subjetivo- de los videos denunciados no advirtió 

elementos que ameritaran, de manera urgente o inmediata, una medida 

precautoria para hacer cesar alguna conducta antijurídica, por lo que las 

manifestaciones controvertidas se encontraban amparadas en la libertad 

de expresión. 

 

Además, destacó que en principio, aquellas manifestaciones realizadas en 

el contexto de un formato de preguntas y respuestas de las "mañaneras", 

no constituyen propaganda gubernamental gozando una presunción de 

licitud bajo el amparo de la libertad de expresión.  

 

Incluso, la responsable en su estudio preliminar -el cual comparte este 

Tribunal-, consideró que si bien las expresiones denunciadas en los videos 

pudieran calificarse como fuertes, cáusticas e incisivas, éstas no 

alcanzaban el grado de denigrante o calumniosa, pues en el campo del 

debate político se permitía la utilización de un lenguaje fuerte, sobre todo 

cuando su destinatario es una figura pública y, las calificó como una 

opinión que debe quedar al amparo de la libertad de expresión.  

 

Sin embargo, la inconforme no precisa, explica ni acredita cómo y de qué 

forma la conducta es reiterada y sistemática, pues de autos solo se 

advierte las fracciones dos videos, uno de veintitrés de febrero, y el otro, 

de tres de marzo, con una duración de un minuto con cincuenta segundos 

y de seis minutos con treinta y cinco segundos, respectivamente, 

existiendo una diferencia de ocho días entre uno y otro y la duración de 

los videos completos de las mañaneras tienen una duración de casi dos 

horas aproximadamente cada uno27.  Esto es, no se advierte que las 

conferencias hayan sido confeccionadas exclusivamente para hacer las 

manifestaciones de las que se duele, pues como precisó la  autoridad 

responsable, se dieron en el contexto de las consultas o comentarios 

emitidos por ciudadanos o medios de comunicación en el apartado o 

segmento de las conferencias matutinas o mañaneras, las cuales están 

amparadas por la libertad de expresión. 

 

                                                      
27 Consultable a fojas 28 y 102 del anexo I del expediente. 
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Por tanto, sus manifestaciones relativas a que la conducta es reiterada y 

sistemática resultan genéricas e imprecisas, y en el mismo sentido 

actualiza la inoperancia de su motivo de disenso.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA 

DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O 

RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES 

SIN FUNDAMENTO”. 

 

Finalmente, respecto a la Tesis XXXVIII/2015 de la Sala Superior, que 

refiere el inconforme, este Tribunal considera que no aplica al caso 

concreto, pues el precedente invocado es relativo a las prerrogativas  de 

los partidos políticos a que tienen derecho al uso permanente de los 

medios de comunicación social, como radio y televisión, a fin de transmitir 

propaganda partidista, y de autos no se advierte que las conferencias de 

las mañaneras o los videos denunciados sean propaganda electoral de un 

partido político ni prerrogativa de radio y televisión previsto en el artículos 

41, Base I y III, Apartado A de la Constitución federal. 

 

Por ello, es que se estima que en sus disensos no se advierten 

planteamientos encaminados a establecer una postura que evidencie una 

contradicción con lo resuelto por la Comisión de Quejas responsable, pues 

omite expresar razones eficaces por las cuales considera que el análisis 

realizado fue inadecuado o, en su caso, que las conclusiones de la 

responsable son incorrectas. 

 

En síntesis, el recurrente debió cuestionar las consideraciones y 

razonamientos de la Comisión de Quejas que la llevó a concluir la 

improcedencia y negativa de medidas cautelares solicitadas por el partido 

político inconforme. 

 

Por consiguiente, los conceptos de impugnación que hace valer el PES no 

pueden constituir materia de estudio por omitir proporcionar argumentos 

directos y específicos en virtud de los que se pueda apreciar cuáles son 

las consideraciones del acto impugnado que estima le irrogan perjuicio, 

toda vez que, se insiste, todos los argumentos son manifestaciones 
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referidas a cuestiones encaminadas a indicar la existencia de los hechos 

denunciados y el alcance de tales infracciones en las que, en su opinión, 

incurrió el Gobernador denunciado. 

 

En esas circunstancias, este Tribunal no tiene elementos para revocar la 

legalidad de la decisión de la Comisión de Quejas, pues, como se vio, las 

razones que la sustentaron no fueron controvertidas eficazmente y, por 

tanto, deben seguir firmes. De ahí que lo procedente sea confirmar la 

improcedencia y negativa de adopción de las medidas cautelares. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:  

 

R E S U E LVE: 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado, 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 de las Magistraturas que lo 

integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN 

VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; 

FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RI-79/2021. 

 

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

de la mayoría respecto a confirmar el Punto de Acuerdo que niega de 

adopción de medidas cautelares, emitido por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California dentro del 

expediente IEEBC/UTCE/PES/29/2021 y su acumulado 

IEEBC/UTCE/PES/34/2021. Lo anterior, ya que no coincido con las 

conclusiones a las que se arriba en la sentencia, dado que considero que 

al acto correspondía un análisis y estudio distinto. 

 

Lo anterior es así, puesto que la sentencia aprobada resuelve que, 

resulta infundado el agravio cuarto e inoperante el quinto, 

circunstancias que no comparto. 

 

Lo razonado por la suscrita,  en atención a que la sentencia no hace 

pronunciamiento respecto al motivo de disenso del actor, incluido en el 

agravio cuarto relativo a que las expresiones del Gobernador no pueden 

considerarse como espontáneas; porque si bien, se contesta que las 

fotografías cuya difuminación se solicitó por el recurrente son hechos 

notorios y la autoridad responsable no estaba obligada a razonar por qué 

las consideró así, nada se dice respecto a que las expresiones del 

Gobernador del Estado no pueden asemejarse a opiniones espontáneas. 

 

Motivo de disenso que desde mi óptica resulta fundado, ya que para que 

las manifestaciones del Gobernador del Estado estén al amparo del 

ejercicio de la libertad de expresión, es indispensable que se advierta la 

espontaneidad en las mismas, requisito que no se actualiza, en virtud 

de que, si bien, durante la transmisión de “Las mañaneras de Bonilla” 

se da lectura a distintos mensajes que se encuentran en redes sociales, 

hechos por algunos ciudadanos, lo cierto es que el Punto de Acuerdo no 

analiza que la serie de expresiones del Gobernador del Estado, se 

llevaron a cabo de forma sistemática. 
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Ahora bien, sobre la libertad de expresión en redes sociales, si bien, de 

conformidad con la jurisprudencia 18/2016, de rubro: “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN 

DE MENSAJES EN REDES SOCIALES”, los contenidos que se publican 

a través de redes sociales en los que sean exteriorizados punto de vista 

en torno al desempeño, propuestas de un partido político, sus candidatos 

(as) o su plataforma ideológica gozan de la presunción de ser un actuar 

espontáneo, característico de las redes sociales, lo cierto es que ello 

acontece solo en los casos en que se trata de un ejercicio auténtico de la 

libertad de expresión e información. 

 

En este sentido, respecto a los contenidos alojados en redes sociales, la 

Sala Superior, al resolver el recurso de revisión en el procedimiento 

especial sancionador SUP-REP-123/2017, hizo especial énfasis en que 

los mismos también podían ser susceptibles de constituir alguna infracción 

en materia electoral y, por tanto, se debía analizar en cada caso si el 

material difundido cumplía o no con los parámetros necesarios para 

estimarse apegado a derecho. 

 

Así, en ese caso se consideró que, si bien las redes sociales constituyen 

espacios de plena libertad, atendiendo al caso particular, el contenido que 

en ellas se difunde podía y debía ser analizado a fin de constatar su 

legalidad, más aún cuando se denunciara a sujetos que participan 

activamente en la vida político-social del país; sin que ello pudiera 

considerarse una restricción injustificada al derecho fundamental de 

libertad de expresión, pues tal derecho no es absoluto ni ilimitado, y 

debía sujetarse a los parámetros constitucionales, convencionales y 

legales. 

 

En consonancia con lo expuesto, de las manifestaciones vertidas por el 

Gobernador del Estado, más que presentarse como un hecho noticioso 

con fines informativos o de interlocución con la ciudadanía, se advierte que 

el denunciado fue más allá de dar respuesta a las interrogantes 

planteadas, mostrando fotografías previamente recabadas y haciendo 

manifestaciones que, de forma preliminar, rebasan los límites de la libertad 

de expresión de un servidor público dentro del proceso electoral.  

 

Lo anterior tiene sustento, en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC164-11-03-2021 levantada por la Unidad Técnica de lo 
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Contencioso Electoral, de donde se desprenden las siguientes 

manifestaciones del denunciado:  

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA IEEBC/SE/OE/AC164-11-03-202128 

“Voz de hombre (2): Claro que sí. Dice Rubén Ovando: Buenos días Gobernador, el 

candidato del Partido Solidario Jorge Hank ayer no solo saqueó, sino desfondó a 

Tijuana…Gobernador, cuál es su opinión ante las declaraciones… de que en Baja 

California no hay obras… 

 

“Voz de hombre (1): …que no se nos olvide que estuvo detenido por acopio de 

armas…tengo por ahí unas fotografías, precisamente de este individuo, de este sujeto, 

donde aquí lo acompaña Mario Madrigal, miren los mismos sospechosos de toda la 

vida, pero miren así fue sorprendido y detenido…” 

 

“Aquí lo acompaña Carlos Barboza igual eh pero celebrando que lo habían agarrado con 

granadas en su casa y ese es el tipo ese, o sea si esta persona tiene todavía el descaro 

de querer participar y ahora es el redentor de un grupo de religiosos…” 

 

 

Con el fragmento trasunto se evidencia la falta de espontaneidad, en las 

manifestaciones del Gobernador del Estado, en atención a que la suscrita 

no puede permanecer ajena a la realidad y soslayar un hecho a todas 

luces evidente, como lo es la preparación sistematizada del caso en 

concreto dentro de la mañanera del tres de marzo.  

 

Lo razonado, en atención a que si bien, el Gobernador puede responder a 

las interrogantes de ciudadanos y miembros de medios de comunicación, 

se evidencia preliminarmente un discurso de oposición hacia Jorge Hank 

Rhon, que trastoca lo límites de la libertad de expresión, en atención a que 

se advierte, podrían influir en el proceso electoral en curso, toda vez que 

son manifestaciones realizadas por un servidor público en contra de un 

precandidato registrado -al momento de los hechos denunciados- por un 

partido político y de los que se desprende, a la luz del contexto, referencias 

a su participación en el mismo. 

 

De igual forma, no se puede pasar por alto el hecho de que, una vez 

realizada la pregunta, el Gobernador incluso cuenta con imágenes de 

Jorge Hank Rhon listas para proyectarse a la ciudadanía, en el momento 

preciso en que lo solicita a su equipo técnico.   

 

                                                      
28 Visible de foja 102 a 104 del Anexo I. 
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Por lo que, no se requiere de una reflexión exhaustiva a efecto de 

constatar que le asiste razón al recurrente, cuando señala que las 

manifestaciones del denunciado no constituyen actos espontáneos y por 

ello las determinaciones a las que arriba el Punto de Acuerdo son 

incorrectas. En atención a que del acta circunstanciada se desprende 

preliminarmente la preparación del mensaje no favorable para Jorge Hank 

Rhon. 

 

Ello, dado que se ponen a la vista, fotografías al tiempo que el Gobernador 

lo señala como haber sido detenido por acopio de armas, señalado de 

homicidio, entre otros actos ilegales; lo que presupone que, al menos de 

forma anticipada se tuvo que desplegar un acto de investigación o acopio 

de información para obtener las fotografías presentadas, previo a la 

transmisión de la mañanera y lograr la sincronía con la respuesta emitida, 

por lo que no pueden tenerse como simples opiniones espontáneas, ya 

que vistas en el contexto de forma integral, se estima podrían ser parte 

de una estrategia de promoción negativa indebida. 

 

De lo anterior, que estime que resultaba necesario que la sentencia 

emitiera pronunciamiento respecto de tal motivo de agravio, y que desde 

mi perspectiva, las expresiones del Gobernador del Estado no revistan 

carácter de espontáneas, dada la preparación y sistematización articulada 

de los comentarios con el material audiovisual previamente editado; lo que 

hace suponer de forma preliminar, la existencia de una posible campaña 

de promoción indebida en contra del entonces precandidato del PES, 

respecto de la que se advierte, no hubo el análisis adecuado.  

 

Ello, en virtud de que, es obligación de la autoridad electoral 

administrativa, tratándose de la resolución sobre la procedencia o 

adopción de medidas cautelares el analizar, si los hechos denunciados 

forman parte de una estrategia sistemática de publicidad indebida; 

como lo señala la Tesis XII/2015 de Sala Superior, de rubro: “MEDIDAS 

CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O NO, EL 

HECHO DENUNCIADO DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL 

CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA”. 

 

De ahí que para mí, resulte fundado el motivo de disenso encaminado a 

señalar que la autoridad responsable omitió realizar el análisis de los 

hechos denunciados bajo el contexto de las circunstancias, es decir,  
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el agravio donde el actor señala que las manifestaciones del Gobernador, 

no son temas a los que está expuesto y medianamente obligado a 

participar en su discusión, por el contrario, los hechos denunciados son 

temas previamente elegidos y preparados, de los que estimo pudieran 

tener franco impacto en el proceso electoral.  

 

Este es el contexto, que la autoridad responsable debió analizar 

exhaustivamente para advertir que los hechos denunciados, pudieran 

estar encaminados a influir negativamente en el electorado, respecto 

de una opción política legítima y sus precandidatos  y que la 

sentencia resuelve de forma distinta. 

 

En este sentido, el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución federal, 

establece lo siguiente:  

 

● “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

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

deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público”. 

 

De lo trasunto se sigue, que la Constitución federal mandata que la 

propaganda de los poderes públicos, debe tener carácter institucional, 

fines informativos, educativos o de orientación social, aunado a que 

prohíbe la inclusión de nombres, imágenes o voces que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 

En consonancia con lo expuesto, debe de considerarse el criterio tomado 

por lo Sala Superior en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-

43/2009, en la que señaló que lo promoción personalizada, se actualiza 

cuando se tiende a promocionar, velada o explícitamente, a un servidor 

público, donde la propaganda, debe implicar intrínsecamente la promoción 

a favor o en contra de alguno de los sujetos involucrados en un 

proceso electoral.  
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De tal modo que, la promoción personalizada no necesariamente 

implica favorecer, ayudar o beneficiar a alguna persona exponiendo su 

imagen, nombre u otro símbolo que le asocie, sino también debe 

entenderse como el intento de dañar, perjudicar o lesionar lo imagen 

pública de un tercero o influir en el electorado de manera negativa 

sobre dicha persona. 

 

En esta intelección de igual forma tiene razón el partido recurrente, cuando 

señala que el punto de litis no versa sobre la existencia de la calumnia por 

parte del Gobernador del Estado, sino en el impacto que tiene al ser una 

conducta externada de manera reiterada y sistemática en el seno del 

proceso electoral concurrente. De ahí que se estime que sí se 

actualizaba la urgencia en el dictado de las medidas cautelares solicitadas.  

 

Por otra parte, tampoco comparto la calificativa del quinto agravio, ya que 

la sentencia lo tiene como inoperante y a mi juicio resulta fundado; toda 

vez que, desde mi óptica, le asiste razón al recurrente, al señalar que la 

autoridad responsable, en una argumentación dogmática y sin analizar el 

contexto en el que se han realizado las manifestaciones realizadas por 

Jaime Bonilla Valdez, se limita a señalar que las mismas se encuentran en 

el ejercicio de su derecho de libre expresión. 

 

Lo anterior es así, ya que, del análisis integral al acto impugnado, no 

advierto que la Comisión de Quejas, haya realizado un análisis de las 

manifestaciones materia de denuncia, ni que hubiere discutido si al 

menos de forma preliminar, las mismas cumplían con los elementos 

personal, objetivo y temporal de la infracción denunciada, sin prejuzgar en 

el fondo del asunto, limitándose a señalar que las mismas se encuentran 

en el ejercicio del derecho a la  libre expresión y que de las mismas, no se 

puede advertir que se invite a la ciudadanía a votar o no por determinado 

partido. 

 

Así como que, a su consideración, bajo la apariencia del buen derecho y 

el peligro en la demora, no se encontraban comprometidos los principios 

de la materia electoral del artículo 134 de la Constitución federal.  

 

Si bien, no se pierde de vista que la autoridad responsable realiza una 

vasta compilación respecto a tópicos como la aplicación de medidas 

cautelares, promoción política personalizada, propaganda gubernamental, 
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uso de recursos públicos y las plataformas de comunicación política; no 

se advierte razonamiento alguno en el que se subsuma, al menos de 

forma preliminar, las expresiones contenidas en las transmisiones 

denunciadas, y que con base en ello se arribe a la conclusión de negar 

las medidas cautelares solicitadas. 

 

En el mismo sentido, no se soslaya que la Comisión de Quejas, reconoce 

que los elementos que debe tomar en cuenta la autoridad administrativa 

electoral, para emitir su pronunciamiento respecto a la adopción de 

medidas cautelares son: a) apariencia del buen derecho; b) peligro en la 

demora; c) irreparabilidad de la afectación; y d) idoneidad, razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida. 

 

Asimismo, la responsable, sostiene que debe realizar una evaluación 

preliminar en torno a la justificación de las respectivas posiciones 

enfrentadas, es decir, la apariencia del buen derecho y el temor fundado 

de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable 

el derecho materia de discusión final, y así determinar si procede o no el 

dictado de medidas cautelares. Así como que deben ponderarse los 

elementos que obren en el expediente con el fin de determinar, en grado 

de seria probabilidad si pueden producirse daños o lesiones irreparables 

a los principios rectores en materia electoral con la permanencia de cierto 

tipo de acciones o conductas.  

 

Sin embargo, dicha ponderación no la realiza en torno a los elementos de 

prueba aportados por el recurrente, ni de los generados por la Unidad 

Técnica; ya que, se reitera, no existe un análisis o una subsunción 

preliminar de las manifestaciones del Gobernador del Estado, realizadas 

durante las transmisiones denunciadas.  

 

De lo anterior se colige, que sin un análisis objetivo de las expresiones 

que objetivamente se denuncian, es inconcuso que no puede existir la 

ponderación de valores y bienes jurídicos tutelados por la materia electoral 

y en consecuencia no es jurídicamente válido, sostener que, bajo la 

apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, no exista un riesgo 

de que se quebranten tales principios constitucionales.  

 

Máxime, cuando se advierte que, el acto impugnado, resuelve sobre la 

solicitud de medidas bajo la óptica de que las plataformas de 
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comunicación política, llevadas a cabo por el Gobernador del Estado, 

conocidas como “las mañaneras” son un medio de información efectivo 

y constitucionalmente válido; sin embargo, y sin que se desconozca lo 

anterior, la autoridad responsable omite analizar lo que en estas 

plataformas de comunicación política se manifestó, en específico en 

las transmisiones denunciadas, expresiones que sí se encuentran bajo 

el escrutinio constitucional, y cuyo análisis preliminar es ausente en el 

Punto de Acuerdo. 

 

Se razona lo expuesto, toda vez que, si bien, en el apartado Séptimo. 

Conclusiones Preliminares29 del acto impugnado, la Comisión de Quejas 

trascribe parte del contenido de las actas circunstanciadas, respecto a lo 

manifestado por el Gobernador del Estado, y si bien, se repiten en el 

apartado Décimo, tales expresiones no son analizadas al menos de forma 

preliminar; mismas que se transcriben a continuación.  

 

 

Transmisión del 23 de febrero 

 

Transmisión del 03 de marzo 

"El personaje más corrupto que ha habido 

en Baja California se llanta Jorge Hank" 

"señalado de haber asesinado a un 

periodista" 

"otro gran robo, del hipódromo" 

"sus relaciones políticas le han permitido 

hacer los atracos que hicieron los Hank" 

"y el vino aquí a robarse un hipódromo" 

"el que se robó hasta las sillas del 

inventario cuando salió de ahí para 

amueblar su hipódromo" 

"es muy público ese Hank que tuvo los 

comandos negros aquí que fue de los 

peores tiempos de Tijuana" 

"que fue el rey del secuestro" 

"tú solo solamente podrás ganar con 

trampas como siempre lo hizo el PRl" 

"la familia Hank que no ha 

explicar, yo ya Io reté que me explicara que 

me diera la fórmula de como hizo el dinero" 

"no debemos de olvidar que es un tipo que 

fue señalado por el asesinato de un 

periodista, entre otras personas que 

también corrieron esa suerte" 

 

"intimidadas por el gansteril por la gansteril 

actitud de este, de este personaje de 

tinieblas" 

"que una persona con este tipo de 

antecedentes, de asesinato, de 

contrabando, que le quitaron su visa por 

contrabandista, igual que al 

hermano" 

"es una persona que ha venido a traer /os 

peores momentos de Tijuana" 

"no se nos debe de olvidar que estuvo 

detenido por acopio de armas" 

"tengo por ahí unas fotografías, 

precisamente de este individuo; pero miren 

así fue sorprendido y detenido" 

                                                      
29 Visible de foja 84 a 85 del expediente. 
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"celebrando que lo hablan agarrado con 

granadas en su casa" 

"ósea si esta persona tiene todavía el 

descaro de querer participar" 

"Hank si tienes la lengua tan larga vale más 

que tengas la cola muy corta." 

"se desapareció una, una nuera de él, 

desaparecida, hay muchas actividades en 

las que ha estado involucrado y que todos 

los caminos 

llevan al hipódromo entonces tiene razón el 

señor Ovando con los señalamientos  que 

hace" 

 

En consonancia con lo expuesto, para la suscrita, son fundadas las 

manifestaciones del promovente referentes a la improcedencia de las 

medidas cautelares; debe precisarse que los argumentos de la parte 

actora no se encuentran encaminados a desvirtuar o controvertir que, en 

el acto impugnado, la autoridad responsable haya calificado los hechos 

denunciados como futuros de realización incierta. 

 

Contrario a lo que en apariencia se advierte, el agravio se formula con 

base en que la autoridad responsable pasó por alto el hecho de que todas 

las transmisiones que realiza el Gobernador del Estado, con motivo de su 

ejercicio informativo diario se encuentran alojadas y disponibles para 

todo el público en su perfil de Facebook y que, con el hecho de no 

haber tomado en consideración tal circunstancia, incumplió con su función 

de garante, al no haber otorgado medidas cautelares, al menos de los 

fragmentos de los videos denunciados en la mañaneras, para verificar 

la eventual comisión de hechos contrarios a la normatividad electoral.  

 

Agravio que se estima fundado, toda vez que, si bien, no se desconoce 

que las futuras transmisiones de “las mañaneras” del Gobernador del 

Estados son actos futuros de realización incierta, se reitera que el 

estudio para la improcedencia y negativa de medidas cautelares se 

realizó sólo bajo la apreciación de que tales plataformas de 

comunicación política se consideraban válidas, omitiendo el análisis 

de las expresiones ahí señaladas y en consecuencia se omitió el 

pronunciamiento respectivo a que si las mismas  se siguen difundiendo a 

través de la red social de Facebook. 

 



RI-79/2021 

47 

 

 

   TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
    DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Lo anterior, ya que es incuestionable que la modalidad de comunicación 

política e informativa que constituyen “las mañaneras” no es lo que en 

esencia causa lesión al recurrente, sino lo que en éstas se manifestó y la 

autoridad responsable debió desentrañar la verdadera y legítima causa de 

pedir del recurrente, siendo omisa en analizar tales manifestaciones.   

 

Máxime, que el precedente SUP-REP-020/2021, que las señala como 

modelos de comunicación válidos, no habilita o mandata a las autoridades 

electorales, el dejar de revisar las expresiones, que, dentro de los diversos 

modelos de comunicación política, emitan los servidores públicos, en 

términos del artículo 134 de la Constitución federal; sino que únicamente 

revoca la implementación de medidas inhibitorias, al equipararlas con 

medidas de no repetición.  

 

Lo razonado, ya que conforme a la apariencia del buen derecho podrá 

decretarse una medida cautelar siempre que, a partir de los hechos 

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

la presunta conculcación de alguna disposición de carácter electoral; esto, 

sin que se realice pronunciamiento de fondo que prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita, que la Comisión de 

Quejas se pronunció respecto a que el recurrente señaló que el 

denunciado profirió diversas manifestaciones en contra del PES y de sus 

aspirantes a precandidatos y precandidatas, en especial a Jorge Hank 

Rohn. 

 

Puntualizando, la autoridad responsable, que la imputación de hechos 

falsos o delitos que tengan un impacto en un proceso electoral pueden 

configurar la realización de calumnia, pero que en ese sentido el artículo 

41, fracción III, Apartado C, con relación al artículo 471, párrafo 2 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales no contempla como 

sujeto infractor al Gobernador del Estado, por lo que no es posible 

determinar la medida cautelar con base en ello.  

 

En este sentido, de lo razonado por la autoridad responsable, se advierte 

de nueva cuenta una ausencia de análisis de las manifestaciones 

denunciadas; máxime que, con independencia de la posible actualización 

de calumnia, la falta de estudio e identificación de las expresiones hechas 
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por el Gobernador del Estado, actualizan la falta de motivación30 y 

exhaustividad en el Punto de Acuerdo, ya que no es posible advertir si las 

mismas podrían considerarse preliminarmente, o en alto grado de 

probabilidad, como constitutivas de promoción política personalizada.  

 

Lo anterior, puesto que la autoridad responsable no emitió razonamientos 

lógico-jurídicos para determinar por qué en el caso concreto, las 

manifestaciones denunciadas no se ajustaban preliminarmente a las 

hipótesis normativas denunciadas.  

 

Es decir, la autoridad emite razonamientos encaminados a desvirtuar una 

posible calumnia y con ello niega medidas cautelares, pero no emite 

argumento alguno por el que señale que las mismas no actualizan de 

forma preliminar los elementos de la promoción política 

personalizada. 

 

Atento a lo expuesto, al no haber valorado los hechos denunciados de 

forma integral, ni las pruebas que obran en el expediente, es inconcuso 

que lo anterior llevó a la autoridad responsable a emitir una determinación 

carente de motivación, que vulneró los principios de legalidad y 

exhaustividad en perjuicio del recurrente y en este sentido lo conducente, 

desde mi opinión era modificar el Punto de Acuerdo, en aras de garantizar 

tales principios constitucionales que rigen la materia electoral. 

 

Circunstancias que se analizan de forma distinta en la sentencia aprobada 

y que, al tenor de lo expuesto, me permito no compartir, porque a mi juicio 

correspondía otro razonamiento respecto de las mismas.  

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
    MAGISTRADA 
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30 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN” (2) Tesis 209986. l. 4o. P. 56 P. Tribunales 
Colegiados de Circuito. Octava Época. Consultable en la Página Electrónica del 
Semanario Judicial de la Federación.  


