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Mexicali, Baja California, veintiocho de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

SENTENCIA que revoca el Punto de Acuerdo de medidas 

cautelares, dictado dentro del Procedimiento Especial Sancionador, 

IEEBC/UTCE/PES/67/2021 por la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, en lo que fue materia de impugnación con base en las 

consideraciones que se exponen a continuación. 

 

GLOSARIO 

Acto impugnado/Punto de 

Acuerdo de medidas 

cautelares: 

 

 

Punto de Acuerdo de medidas 

cautelares, dictado el veinte de 

abril de dos mil veintiuno, dentro 

del expediente 

IEEBC/UTCE/PES/67/2021  

Actor/recurrente/MORENA: Partido Político Morena 

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 
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Constitución federal: 

 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Constitución 

local: 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

Reglamento de Quejas: Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación 

Suprema Corte/SCJN/ 

Corte: 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación del Poder Judicial de la 

Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California 

Unidad Técnica de lo 

Contencioso: 

Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California 

XXIII Ayuntamiento: 

 

 

XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  
 

1.1. Inicio del proceso1. El seis de diciembre de dos mil veinte, el 

Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, para renovación de la 

Gubernatura Constitucional, Diputaciones y Munícipes de los 

Ayuntamientos, todos 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 Gubernatura2: 

 Elección de Gubernatura 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: 

https://www.ieebc.mx/sesiones/  

2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-

20201110115327 (ieebc.mx) 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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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Etapa 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 

1.2. Denuncia. El siete de abril de dos mil veintiuno3, MORENA, por 

conducto de su representante propietario ante el Consejo General, 

presentó escrito de denuncia en contra de la página denominada “SIN 

TOLERANCIA” en la red social Facebook y/o en contra de Bryan 

Estrada Hernández, por hechos que presuntamente afectan los 

principios rectores en materia electoral, al constituir actos de 

expresión que, indica, se realizan fuera de la etapa de campañas, y 

contiene llamados dirigidos a la ciudadanía en contra de Marina del 

Pilar Ávila Olmeda y del partido Movimiento Regeneración Nacional; 

así como, expresiones que calumnian, infaman, difaman y denigran a 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, en términos de la Ley Electoral, y que 

considera, configuran actos de violencia política contra las mujeres en 

razón de género. Denuncia que fue ratificada por Marina del Pilar Ávila 

Olmeda. 

1.3. Radicación de la denuncia4. El nueve de abril, la Unidad 

Técnica de lo Contencioso acordó la radicación de la denuncia bajo el 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave 

IEEBC/UTCE/PES/67/2021, se reservó el trámite de la admisión, 

emplazamiento hasta allegarse 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 la denuncia5. El dieciocho de abril, la Unidad 

Técnica de lo Contencioso, dictó acuerdo por el que admitió a trámite 

la demanda 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. Punto de Acuerdo de fecha veinte de abril, 

emitido por la Comisión de Quejas, en el que declaró la improcedencia 

y negativa de las medidas cautelares solicitadas por MORENA. 

                                                      
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, 

salvo mención expresa en contrario. 

4 Visible de fojas 20 a 23 del anexo del expediente principal. 

5 Visible a foja 73 del anexo del expediente principal. 

6 Visible a fojas 74 a 96 del anexo del expediente principal. 
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1.6. Recurso de inconformidad. El veintiséis de abril, la parte 

actora, por conducto de su representante, presentó recurso de 

inconformidad ante la responsable solicitando se revoque el acto 

impugnado.  

1.7. Radicación y Turno a Ponencia7. Mediante proveído de 

primero de mayo, fue radicado el recurso de inconformidad en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-150/2021 y turnado 

a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.8. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintiocho de 

mayo8, se dictó acuerdo de admisión 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. 

 
2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

 

Este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que 

se trata de una impugnación interpuesta por conducto de una 

funcionaria pública, en contra del Punto de Acuerdo de medidas 

cautelares dictado por la Comisión de Quejas, órgano electoral local, 

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

recurso señalado en la Ley. 

 

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

la Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 281, 

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

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

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

se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

virus COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal el 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.  

                                                      
7 Visible a foja 51 del expediente principal. 
8 Visible a fojas 55 y 56 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 de los artículos 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 indicaciones 

que respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y toda vez que la 

demanda reúne los requisitos, de forma y oportunidad exigidos en los 

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

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

inconformidad. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

 

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

la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 04/999 

emitida por la Sala Superior, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,” que 

impone a los órganos resolutores de tales, el deber de interpretarlos, 

con el objeto de determinar con precisión la real pretensión de quien 

promueve.  

 

                                                      
9 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis, jurisprudencias y 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan 
en la presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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Así como de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia 2/98 

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

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

 

Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la actora señala 

los siguientes agravios:  

 

Primero. Sostiene que la resolución recurrida, le causa agravio en 

virtud de que la Comisión es omisa en realizar un análisis 

congruente y exhaustivo de las publicaciones denunciadas y de 

los hechos denunciados, pues de haberlo hecho, se habría 

percatado de que las mismas producen una afectación a los principios 

rectores electorales, y habría otorgado la medida cautelar solicitada, 

de tal manera que proporcionara un mecanismo de tutela preventiva.  

 

Asimismo, señala que la autoridad correctamente establece que es 

competente para conocer sobre la determinación de medidas 

cautelares, al denunciarse las infracciones siguientes:  

 

1. Violencia Política contra mujeres en razón de género, 

prevista en el artículo 337 BIS de la Ley Electoral.  

2. Calumnia, prevista en los artículos 338, fracción VIII; 341, 

fracción III, en relación con los diversos 112, último párrafo y 

160, fracción ll, de la Ley Electoral.  

3. Así como por violación a las reglas de propaganda 

electoral a favor o en contra de algún partido político, 

coalición o candidato, prohibición señalada en el artículo 152, 

párrafo cuarto, de la Ley Electoral.  

 

Empero, considera que cada infracción denunciada es independiente 

de la otra, es decir, si alguna no se configura, no implica que las 

restantes sean ineficaces; y, contrario a ello, indica, que la Comisión 

al momento de resolver sobre la medida cautelar solicitada realizó un 

estudio más exhaustivo respecto a la infracción consistente en 

violencia política de género, sin que hubiese realizado con la misma 

exhaustividad el estudio por cuanto hace a la consistente en calumnia 

prevista en los artículos 338, fracción VIII; 341, fracción III, en relación 

con los diversos 112, último párrafo y 160, fracción ll, de la Ley 
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Electoral. Además, que omite en su totalidad analizar la procedencia 

de las medidas cautelares por cuanto hace a la violación denunciada 

respecto a las reglas de propaganda electoral a favor o en contra 

de algún partido político, coalición o candidato, prohibición 

señalada en el artículo 152, párrafo cuarto, de la Ley Electoral. 

 

Enfatizando que, a su juicio, dicho proceder constituye falta de 

congruencia y exhaustividad de la resolución impugnada y una franca 

irregularidad en la resolución que se impugna, toda vez que 

contraviene los principios electorales que rigen el procedimiento 

especial sancionador, así como lo dispuesto en los artículos 368, 379 

y 383 de la Ley Electoral y 6, en relación con el 38, del Reglamento 

de Quejas. En concreto, omitió pronunciarse sobre la propaganda 

denunciada y, por tanto, negó la medida cautelar contra la misma, 

no obstante configurarse los elementos para su adopción, de 

apariencia del buen derecho, peligro en la demora, irreparabilidad de 

la afectación, idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la 

medida.  

 

Segundo. Por otro lado, el recurrente considera que la Comisión de 

Quejas hace un análisis deficiente y poco exhaustivo de las 

infracciones denunciadas y los hechos expuestos, lo que derivó en 

haber negado la medida cautelar solicitada, y con ello no se atendió a 

la protección derecho social colectivo en pro de la comunidad 

consistente en ser informados de hechos reales a efecto de poder 

generar su propia opinión en base a premisas ciertas. 

 

Pues a su juicio, respecto a la calumnia, se encuentran 

presuntivamente acreditados los elementos que contempla la Ley 

Electoral, -elementos subjetivo y objetivo-, que, indica, consisten en la 

finalidad imperiosa de garantizar el derecho de los ciudadanos a ser 

informados verazmente respecto a hechos relevantes, para poder 

ejercer debidamente sus derechos políticos, principalmente, su 

derecho a votar.  

 

Por tal motivo, considera que resulta deficiente que se haya 

establecido en la resolución impugnada que en la publicidad 

denunciada se da a conocer la posición de un particular respecto 

de acciones de gobierno y sus resultados, y que esa circunstancia 
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no constituye la imputación de un delito ni de hechos falsos; sin 

embargo, resalta, que del video denunciado se aprecia que no es una 

persona de manera física y personal quien realiza pronunciamientos 

respecto a supuestos hechos que le imputa tanto al Gobierno de 

MORENA como a la candidata Marina del Pilar Ávila Olmeda, sino 

que lo realiza a través de una voz femenina no identificable, es decir, 

que la persona denunciada no se pronuncia de manera personal 

respecto de las afirmaciones infractoras. 

 

 Por tanto, considera el actor, que no se protege la libertad de 

expresión de persona cierta, esto es, la postura crítica y punto de vista 

particular, sino de una estrategia definida para dañar a MORENA y a 

su candidata; luego, alude, no se está propiciando un debate crítico e 

incisivo, contiene afirmaciones de hechos que atribuye a la candidata 

y a MORENA, sin sustento alguno, menos jurídico, que hace del 

conocimiento de los usuarios de la red social e inclusive de aquellos 

que no tienen una cuenta de la misma. 

 

De igual forma, alude el partido actor que las afirmaciones 

denunciadas, y que la Comisión de Quejas pretendió encuadrar como 

una opinión crítica de un particular, sobre "supuestos" hechos, y que 

al considerar que dichas imputaciones no se las adjudica a la 

candidata, no se realizó un análisis exhaustivo, en cuanto a la 

intención del denunciado al insertar la imagen de la candidata en su 

video, y el cual se encuentra reproducido en cada ocasión en el video 

denunciado, que inclusive, le dirigen de manera directa mensajes y 

preguntas, tales como: “Pero ¿no hay dinero?, ¿Cómo?, Si Marina se 

gastó medio millón de pesos en su Facebook. En verdad ¿no hay 

dinero? ¿Cuánto gastaste en tu covid fiesta, Marina? Además, de que 

en las imágenes compartidas se desprende el texto, ni Morena ni 

Marina en BC en cada momento en que transcurre su reproducción. 

 

Además de que, la circunstancia de que supuestamente los tópicos 

mencionados en el video mencionado sean del debate público, no 

implica que lo que se comenta en la generalidad sea verdadero, por 

lo que la propagación de información falsa, bajo el argumento de ser 

afirmaciones que dice la comunidad, no significa que por ello, se 

vuelva verdadero e irrefutable y que por lo tanto se genere un derecho 
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a ser compartido para que trascienda al conocimiento de la población, 

como afirmaciones sin comprobación alguna. 

 

De ahí que considera falta de exhaustividad y análisis deficiente en la 

resolución impugnada por parte de la autoridad responsable. 

 

TERCERO. Indica el recurrente que le causa agravio el acto 

combatido, en virtud de que la autoridad, indebidamente determinó 

inaplicar la porción normativa del artículo 338, fracción VIII, de la 

Ley Electoral, el cual aún prevé como prohibición que la 

propaganda política o electoral contenga expresiones que 

denigre a las instituciones y a los partidos políticos.  

 

Lo anterior, al considerar que dicho precepto legal se encontraba en 

un nivel jerárquico inferior con respecto a la norma constitucional, y 

por tanto, no pueden prevalecer por encima de ésta, porque a su 

parecer se estaría violando el principio de supremacía constitucional; 

lo que, indica, resulta ilegal, dado que representa un exceso en sus 

facultades y un abuso al inaplicar la porción normativa de un 

artículo vigente en la legislación, excediéndose en sus 

atribuciones, fomentando el incumplimiento de la norma, rebasando 

así sus atribuciones, pues se convierte formal y materialmente en 

legislador activo al eludir requisitos legales que inciden en las reglas 

de la propaganda política, apartándose de lo establecido en el citado 

precepto jurídico. 

 

 En ese sentido, alude, que de haber aplicado como es su obligación 

las disposiciones contenidas en la Ley Electoral aplicable, la 

responsable, se encontraría obligada a otorgar las medidas 

solicitadas. 

 

CUARTO. Alega el recurrente que le causa agravio la parte de la 

resolución en la que la Comisión de Quejas determinó que si bien la 

persona que responde al nombre de Bryan Estrada Hernández podría 

ser quien administra la página denunciada y que realizó la 

contratación de la difusión de la publicidad, resulta inexistente un 

vínculo entre éste y algún partido político o candidato, por lo que 

las expresiones denunciadas quedan dentro del ámbito del 
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derecho a la libertad de expresión, y no pueden ser consideradas 

de naturaleza político electoral.  

 

Lo anterior le irroga un perjuicio, señala, pues la autoridad pasa 

inadvertido que en las fechas en las que la publicación se encontraba 

publicitada inició el periodo de campaña a la Gubernatura del Estado 

de Baja California, y en ese sentido, omite la responsable realizar un 

análisis del acto per se, además de atender su naturaleza, efectos y 

consecuencias de su ejecución, a efecto de determinar procedente o 

negar la medida cautelar solicitada y considerar si el solicitante puede 

obtener tanto física como materialmente la restitución de los 

presuntos derechos que reclama, y que le fueron transgredidos con la 

ejecución de los actos reclamados.  

 

Además, de que, refiere, los hechos denunciados continúan irrogando 

a la contienda electoral un daño irreparable pues siguen 

encontrándose expuestas al público e influyendo en el ánimo del 

electorado, y a su juicio, no resulta una excusa valida jurídicamente el 

hecho de que, por la circunstancia de que no ha sido posible vincular 

al de nombre Bryan Estrada Hernández con algún partido político o 

candidato, dichas expresiones sean consideradas solamente dentro 

del ámbito de la libertad de expresión, y no con una naturaleza político 

electoral.  

 

Por lo que, considera, que la simplicidad del argumento de la 

Comisión de Quejas propiciaría abrir una puerta para que de esa 

manera se afectara a los partidos y candidatos sin consecuencia en 

el ámbito electoral, en vez de haberse sujetado la autoridad 

responsable a cumplir las reglas vigentes, las cuales señalan que 

basta que se acredite la contratación en cualquier modalidad, o bien, 

la difusión de propaganda política o electoral, distinta a la ordenada 

por el Instituto Electoral competente, y que tal difusión tuvo por 

finalidad o resultado perjudicar a algún partido político, coalición, o 

candidatura. 

 

5.2. CUESTIÓN A DILUCIDAR 

 

En ese sentido, este Tribunal considera que los agravios planteados 

son susceptibles de ser analizados, como punto inicial el tercer motivo 
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de disenso, posteriormente el primero y segundo de manera conjunta 

ya que guardan una estrecha relación, y el cuarto finalmente de 

manera separada, sin que el referido análisis cause una lesión en 

perjuicio del recurrente, de conformidad con la Jurisprudencia 

04/2000, de la Sala Superior, con el rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN 

EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

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

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

razón al recurrente al existir elementos suficientes para revocar o 

modificar el punto de acuerdo que se impugna. 

Cabe aclarar que únicamente será objeto de la presente resolución lo 

relacionado con la negativa de las medidas cautelares relacionadas 

con los hechos de calumnia prevista en los artículos 338, fracción 

VIII; 341, fracción III, en relación con los diversos 112, último párrafo 

y 160, fracción ll, de la Ley Electoral, así como la inaplicación de la 

porción normativa del artículo 338, fracción VIII, de la Ley de la 

materia, realizada por la autoridad responsable; y, la omisión de 

analizar en su totalidad la procedencia de las medidas cautelares por 

cuanto hace a la violación denunciada respecto a las reglas de 

propaganda electoral a favor o en contra de algún partido 

político, coalición o candidato, prohibición señalada en el artículo 

152, párrafo cuarto, de la Ley Electoral. 

Lo anterior, en virtud de que las medidas cautelares relacionadas con 

la temática de violencia política en razón de género fueron dictadas 

y no existe disenso sobre ellas, por lo que esa parte del Acuerdo 

impugnado deberá permanecer intocada.  

Asimismo, en virtud de no existir motivo de disenso ni encontrarse 

controvertido el siguiente punto, queda intocado el análisis y decisión 

de la autoridad responsable en la resolución combatida, al negar el 

retiro de las publicaciones denunciadas que aún no hayan sido 

detectadas, por resultar una solicitud genérica, respecto de la que, la 

responsable, actualizó la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 39, numeral 1, fracción I, en relación con el diverso 38, 

numeral 5, fracción II, del Reglamento de Quejas. 
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5.3. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS 

 

Es inoperante el tercer motivo de disenso que hace valer la parte 

recurrente, cuando sostiene que la autoridad indebidamente 

determinó inaplicar la porción normativa del artículo 338, 

fracción VIII, de la Ley Electoral, el cual aún prevé como prohibición 

que la propaganda política o electoral contenga expresiones que 

denigre a las instituciones y a los partidos políticos, dado que 

representa un exceso en sus facultades y un abuso al inaplicar 

la porción normativa de un artículo vigente en la legislación, 

excediéndose en sus atribuciones, fomentando el incumplimiento 

de la norma, rebasando así sus atribuciones, pues se convierte formal 

y materialmente en legislador activo al eludir requisitos legales que 

inciden en las reglas de la propaganda política, apartándose de lo 

establecido en el citado precepto jurídico. 

 

Lo anterior, en virtud de que parte de una premisa incorrecta al 

considerar que la autoridad responsable no tiene facultades de control 

constitucional, como se ve a continuación.  

 

La Comisión de Quejas, señaló que, respecto a la figura de 

denigración, con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, el diez de febrero de dos mil catorce, el constituyente 

determinó suprimir el supuesto de prohibición, consistente en la 

denigración a las instituciones, así como a los partidos políticos, para 

establecer en su texto final y vigente, lo siguiente: 

 

Artículo 41 

[…] 

Apartado C. En la propaganda política o electoral que 
difundan los partidos y candidatos deberán de abstenerse 
de expresiones que calumnien a las personas. 

 

En ese sentido, indicó que se debía tomar en cuenta que dicha 

reforma electoral, tuvo como propósito salvaguardar el derecho a la 

libertad de expresión de la ciudadanía para poder manifestarse de 

manera libre, siempre y cuando se respeten los límites establecidos 

para ello. 
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Asimismo, fundamentó y motivó su actuar al hacer un 

pronunciamiento en el sentido de que la SCJN, al resolver la Acción 

de Inconstitucionalidad 35/2014 y acumuladas, entre otras cuestiones, 

declaró la invalidez del artículo 69, fracción XXIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el cual 

contemplaba la figura de denigración a las instituciones y a los propios 

partidos, argumentando que dicha figura constituía una violación al 

principio de la libertad de expresión contemplada en el artículo 6 de la 

Constitución federal, además de que la misma fue derogada, con 

motivo de la correspondiente reforma constitucional al artículo 41, 

base III, Apartado C. 

 
De ahí que al no considerar la denigración como una infracción, 

destacó que el artículo 338, fracción VIII, de la Ley Electoral, aún 

prevé como prohibición que la propaganda política o electoral 

contenga expresiones que denigre a las instituciones y a los partidos 

políticos; sin embargo, dicho precepto legal, señaló, se encuentra en 

un nivel jerárquico inferior con respecto a la norma constitucional y, 

por tanto, indicó, no pueden prevalecer por encima de ésta, porque se 

estaría violando el principio de supremacía constitucional, 

continuando el estudio de la conducta denunciada por lo que hace a 

la calumnia. 

 
Lo inoperante del agravio, atiende a que, el Instituto, como autoridad 

electoral, tiene la facultad de ejercer control de constitucionalidad 

como lo ha establecido la Suprema Corte al resolver la contradicción 

de tesis 293/2011, en la cual estableció que todas las autoridades del 

país, en los distintos niveles de gobierno, están obligadas a observar 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

tanto en los casos que deriven de asuntos en que el Estado mexicano 

fuera parte, como en los que no10. 

 

Con base en el artículo 1° de la Constitución federal, todas las 

autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, están 

obligadas a velar por los derechos humanos adoptando la 

interpretación más favorable al derecho de que se trate, lo que se 

                                                      
10 Véase versión estenográfica Contradicción de tesis 293/2011. 
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entiende en la doctrina como el principio pro persona. Este tipo de 

interpretación presupone hacer: 

a) Interpretación conforme en sentido amplio. Las y los 

jueces, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a 

los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa 

que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, 

las juezas y los jueces deben -partiendo de la presunción de 

constitucionalidad de las leyes- preferir aquella que hace a la ley 

acorde a los derechos humanos, para evitar incidir o vulnerar su 

contenido esencial. 

 

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores 

no son posibles. En caso de que las personas juzgadoras se 

enfrenten a una norma que sea contraria a los derechos 

humanos y no sea posible realizar una interpretación en sentido 

amplio o en sentido estricto, deben inaplicarla siendo el último 

recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de estos 

derechos. 

 

En ese sentido, la referida resolución dio origen, entre otras, a las tesis 

sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de rubros: PASOS A 

SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS11; CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO 

EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDAD12 y PARÁMETRO PARA EL CONTROL 

DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS13. 

 

                                                      
11 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tribunal Pleno de la Suprema Corte, Libro III, diciembre de 2011 (dos mil 
once), Tomo 1, Tesis: P. LXIX/2011(9a.), página 552. 
12 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tribunal Pleno de la Suprema Corte, Libro III, diciembre de 2011 (dos mil 
once), Tomo 1, Tesis: P. LXVII/2011(9a.), página 535. 
13 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tribunal Pleno de la Suprema Corte, Libro III, diciembre de 2011 (dos mil 
once), Tomo 1, Tesis: P. LXVIII/2011(9a.), página 551. 
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Por tanto, tal y como lo indicó la Comisión de Quejas, la propaganda 

con contenido denigratorio ya no configura una infracción en materia 

de propaganda político-electoral, ya que la Suprema Corte, estableció 

al resolver la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus 

acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, que la denigración a 

instituciones y partidos políticos no se encuentra vedada dentro del 

esquema constitucional, por lo que no debían aplicarse los 

supuestos jurídicos contenidos en los artículos 443, párrafo 1, inciso 

j) de la LEGIPE, y 25, párrafo 1, inciso o) de la Ley General de Partidos 

Políticos, siendo equivalentes al ámbito local, los numerales 338, 

fracción VIII de la Ley Electoral y 24, fracción IV de la Ley de Partidos 

Políticos del Estado de Baja California, no obstante que el legislador 

local no lo haya modificado o derogado en reformas posteriores a la 

reforma constitucional del año dos mil catorce. 

 

 En efecto, en dicha acción de inconstitucionalidad, la Corte partió de 

la base de que con la modificación que el constituyente permanente 

hizo al artículo 41, base III, apartado C de la Constitución federal 

mediante la reforma del diez de febrero de dos mil catorce, se eliminó 

la porción que obligaba a los partidos políticos a abstenerse de 

denigrar a las instituciones y a los propios partidos, dejando 

únicamente lo atinente a las expresiones que calumnien a las 

personas, con lo cual en el cuerpo constitucional dejó de existir una 

finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda política y 

electoral de los partidos políticos a las expresiones que denigren a las 

instituciones y a los propios institutos políticos, y que por el contrario, 

pueda interpretarse que la limitación del discurso político que denigre 

a éstos, ya no es una restricción válida a la libertad de expresión.  

 

Asimismo, indicó que era necesario tener presente que de acuerdo 

con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la libertad de expresión protege no sólo las informaciones 

o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como 

inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, 

inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la 

población, siendo estas las demandas del pluralismo, la tolerancia y 

el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una “sociedad 

democrática”. 
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Consecuentemente, al encontrarse la autoridad responsable frente a 

hechos –denigración- que no constituyen una infracción, es claro que, 

respecto de ese tema, el pronunciamiento de la autoridad fue correcto. 

 

Sirve como criterio orientativo el sostenido por los Tribunales 

Colegiados de Circuito Tesis: IV.3o.A.66 A, bajo el rubro: “AGRAVIOS 

INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS”14. 

 

En otro orden de ideas, son fundados los agravios primero y 

segundo, esgrimidos por el recurrente, cuando sostiene que, la 

autoridad responsable debió realizar un análisis congruente y 

exhaustivo de las publicaciones, y de los hechos denunciados, 

ya que fue deficiente en el estudio realizado; incluso, fue omisa en 

el análisis de una de las conductas denunciadas, por tanto, es 

insuficiente para arribar a la conclusión determinada en relación con 

la configuración de la totalidad de las infracciones siguientes: 

 

1. Calumnia, prevista en los artículos 338, fracción VIII; 341, 

fracción III, en relación con los diversos 112, último párrafo y 

160, fracción ll, de la Ley Electoral.  

2. Así como por violación a las reglas de propaganda 

electoral a favor o en contra de algún partido político, 

coalición o candidato, prohibición señalada en el artículo 152, 

párrafo cuarto, de la Ley Electoral.  

 

Destacando que cada una de las infracciones, efectivamente, son 

independientes entre sí, por lo que el estudio de los hechos 

denunciados debe realizarse de manera separada y no conjunta, 

aunado a que debe pronunciarse respecto de la totalidad de las 

conductas, en el entendido de que si una de ellas no es materia 

de análisis para el otorgamiento o negativa de las medidas 

cautelares, por corresponder su estudio al fondo del asunto que en su 

caso se llegue a resolver, así deberá en todo caso de plasmarse en 

la determinación que realice la autoridad responsable. 

 

                                                      
14 Novena Época; Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, materia Administrativa; Tesis IV.3o.A.66 A; Tomo XXIII, 
Febrero de 2006, página 1769; Registro digital: 176047 
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Ahora, de la resolución combatida se desprende que la autoridad 

responsable en el considerando quinto, se pronunció sobre los 

elementos de las conductas de violencia política en razón de género 

y de calumnia, y en el considerando octavo, estableció los 

miramientos de las medidas cautelares; sin embargo, en dichos 

considerandos se expone el estudio de carácter general e inductivo a 

la materia y los aspectos que deben ser analizados y colmados para 

encuadrar las conductas denunciadas, pues son las pautas que las 

autoridades deberán seguir y encontrar acreditadas, en cada caso y 

de manera prudencial, para concluir desde la óptica jurídica, en una 

decisión legal y debidamente sustentada. 

 

Empero, del estudio concreto de los hechos denunciados no se 

advierte la exhaustividad de cada uno de los elementos que 

constituyen las conductas denunciadas, inclusive, se detecta la 

omisión de pronunciarse en su totalidad respecto de uno ellos, a 

saber, la violación a las reglas de propaganda, consistente en la 

contratación por parte de terceros, de propaganda electoral a favor o 

en contra de algún partido político, coalición o candidato, prohibición 

señalada en el artículo 152, párrafo cuarto, de la Ley Electoral. 

 

Lo anterior es así, pues de autos se advierte que se denunciaron las 

infracciones consistentes en violencia política contra las mujeres 

en razón de género, prevista en el artículo 337 BIS, de la Ley 

Electoral y calumnia, prevista en los artículos 338, fracción VIII; 341, 

fracción III, en relación con los diversos 112, último párrafo y 160, 

fracción II de la Ley Electoral. Así como por la violación a las reglas 

de propaganda, consistente en la contratación por parte de terceros, 

de propaganda electoral a favor o en contra de algún partido político, 

coalición o candidato, prohibición señalada en el artículo 152, párrafo 

cuarto, de la Ley Electoral. 

 

Ello en razón de que el recurrente, señaló que el seis y veintisiete de 

marzo, fueron difundidas como publicidad pagada una publicación y 

un video, respectivamente, a través de la página “Sin Tolerancia” de 

la red social Facebook y Bryan Estrada Hernández, lo que a su juicio, 

constituyen actos anticipados de campaña (sic), al contener llamados 

dirigidos a la ciudadanía en contra de la candidata Marina del Pilar 

Ávila Olmeda y de MORENA y configuran expresiones que calumnian, 
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difaman, denigran, discriminan y constituyen actos de violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

 

Ahora, como se anticipó, la autoridad responsable estableció los 

elementos de las infracciones; sin embargo, lo hizo solo respecto de 

dos ellas -violencia política en razón de género y calumnia-15; 

asimismo, respecto del estudio abordado por la autoridad, tampoco se 

advierte pronunciamiento por lo que hace a la diversa conducta 

denunciada -violación a las reglas de propaganda electoral a favor o 

en contra de algún partido político, coalición o candidato-. De ahí que 

resulta evidente la omisión en que incurrió la autoridad 

responsable, respecto al análisis y pronunciamiento sobre las 

medidas cautelares solicitadas por lo que hace a una de las 

infracciones denunciadas.   

 

Por otro lado, en relación con la infracción de calumnia, se advierte 

la omisión de la autoridad en realizar el análisis preliminar completo y 

exhaustivo de los propios elementos que ella misma desarrolla en su 

resolución, consistentes en los elementos subjetivo y objetivo, los 

cuales determina de la siguiente manera:  

En ese sentido, la calumnia en materia electoral en nuestro 
estado se integra por los elementos siguientes16: 

a) Elemento objetivo: la imputación de hechos o delitos 
falsos.  
b) Elemento subjetivo: afirmación de hechos falsos a 
sabiendas de ello, en propaganda electoral –cuando se 
trate de una persona diversa a partidos políticos o 
coaliciones- que tengan impacto en el proceso 
electoral. 

 […] 

Cabe diferenciar que la expresión de opiniones, 
pensamientos e ideas no puede calificarse como verdadera 
o falsa; en cambio, los hechos sí son susceptibles de prueba. 17 

Generalmente, el mensaje a examinar es una combinación de 
las mencionadas vertientes y cuando se actualizan en un mismo 

                                                      
15 Visible a fojas 28 vuelta a la 33 del expediente 
16 Tales elementos fueron definidos por la Suprema Corte al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 
70/2015. 
17 Criterio sostenido en la tesis 1a. CCXX/2009, de rubro: “LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. MODO EN QUE DEBEN SER 
ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD.” 
Localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, 
diciembre de 2009. Página: 284.  
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texto elementos informativos y valorativos es necesario 
separarlos y sólo cuando sea imposible hacerlo o ante la duda, 
debe optarse siempre por la libertad de expresión. 

De igual forma, cuando el sujeto pasivo, es decir, a quien se 
dirigen las manifestaciones se trata de quienes desempeñan, 
han desempeñado o desean desempeñar responsabilidades 
públicas, tienen mayor resistencia de su intimidad y respeto al 
honor, que el resto de los ciudadanos, por motivos ligados al tipo 
de actividad que han decidido desempeñar, que exige un 
escrutinio público intenso de sus actividades, toda vez que se 
consideran cuestiones de interés público. 

[…] 

Lo resaltado y subrayado es propio 

 

Ahora, del análisis del contenido denunciado en cuanto a imágenes y 

videos, se advierte: 

 

Imagen Video 
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Imagen Video 

 

 
 

Asimismo, en las diligencias de verificación se asentó que de las 

imágenes denunciadas, se leen las siguientes frases: 

  “LO BUENO ES QUE ES EL PARTIDO DE LA AUSTERIDAD 

REPUBLICANA ¡IMAGINENSE SI NO! Gasto total de la página 

en anuncios sobre temas sociales elecciones o política 04 ago 

2020–02 mar 2021 $432,766. 

 “600 ESTANCIAS Y GUARDERÍAS SIN APOYO Y 

CONTANDO Marina DEL PILAR GOBERNADORA. Ni Morena, 

Ni Marina en BC”. 

 “500 MIL GASTO EN PUBLICIDAD EN FACEBOOK Marina 

DEL PILAR GOBERNADORA. Ni Morena, ni Marina en BC”. 

 “30,000 MUERTOS POR COVID Y CONTANDO… 

Marina DEL PILAR GOBERNADORA. Ni Morena, ni 

Marina en BC”. 

 “1° LUGAR EN MÉXICO EN MUERTE VIOLENTAS Y 

CONTANDO… Marina DEL PILAR GOBERNADORA. Ni 

Morena, ni Marina en BC”. 

 “Juntos Porque somos uno mismo”. 

 

 

Luego, se advierte el siguiente estudio realizado por la autoridad 

responsable:  

¨[…] 

Ahora bien, respecto a la figura de denigración, con motivo de la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez 
de febrero de dos mil catorce, el constituyente determinó 
suprimir el supuesto de prohibición, consistente en la 
denigración a las instituciones, así como a los partidos políticos, 
para establecer en su texto final y vigente, lo siguiente: 
 
Artículo 41 
[…] 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan 
los partidos y candidatos deberán de abstenerse de expresiones 
que calumnien a las personas. 
 
En este sentido, se debe tomar en cuenta que dicha reforma 
electoral, tuvo como propósito salvaguardar el derecho a la 
libertad de expresión de la ciudadanía para poder manifestarse 
de manera libre, siempre y cuando se respeten los límites 
establecidos para ello. 
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Por su parte, la SCJN, al resolver la Acción de 
Inconstitucionalidad 35/2014 y acumuladas, entre otras 
cuestiones, declaró la invalidez del artículo 69, fracción XXIII, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el 
cual contemplaba la figura de denigración a las instituciones y a 
los propios partidos, argumentando que dicha figura constituía 
una violación al principio de la libertad de expresión contemplada 
en el artículo 6 de la Constitución federal, además de que la 
misma fue derogada, con motivo de la correspondiente reforma 
constitucional al artículo 41, base III, Apartado C. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad, que los 
artículos 338, fracción VIII, de la Ley Electoral, aún prevé 
como prohibición que la propaganda política o electoral 
contenga expresiones que denigre a las instituciones y a los 
partidos políticos; sin embargo, dichos preceptos legales se 
encuentran en un nivel jerárquico inferior con respecto a la 
norma constitucional y, por tanto, no pueden prevalecer por 
encima de ésta, porque se estaría violando el principio de 
supremacía constitucional. 
 
Es de destacarse que, si bien se ha eliminado el concepto 
de denigración del texto constitucional, el de calumnia 
continúa vigente. 
 
Al respecto, tanto el precepto constitucional señalado como el 
artículo 25, párrafo primero, inciso o) de la LGPP establece que 
la propaganda de los partidos políticos y candidatos, así 
como los aspirantes a candidatura independiente y los 
precandidatos, no deberá contener expresiones que calumnien 
a las personas. 
 
En efecto, el texto constitucional contiene una norma prohibitiva 
integrada por tres componentes plasmados de manera taxativa; 
a saber:  
 
I. Que se trate de propaganda política o electoral  
II. Que quienes emitan o difundan la propaganda sean los 
partidos políticos o candidatos, así como los aspirantes a 
candidatura independiente y los precandidatos.  
III. Que se trate de expresiones que calumnien a las personas  
 
De acuerdo con el artículo 471, párrafo 2, de la LGIPE, se 
entiende por calumnia la imputación de hechos o delitos 
falsos con impacto en un proceso electoral. 
 
En ese sentido, de la interpretación que ha sostenido la SCJN, 
se puede advertir que la calumnia tiene como elementos: a) la 
imputación de hechos o delitos falsos (elemento objetivo), 
y b) a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho 
que auspiciaba la calumnia era falso (elemento subjetivo). 
 
Es así que, la infracción consistente en la calumnia constituye 
una restricción constitucional a la libertad de expresión, motivo 
por el cual su interpretación debe ser más exacta, es decir que 
se debe limitar su alcance, pues solo deben sancionarse 
aquellas expresiones que menoscaben gravemente los bienes 
protegidos por dicha restricción, y, en su caso, el honor, la 
reputación o la imagen de las personas calumniadas con 
impacto en un proceso electoral. 
 
En este sentido, para esta Comisión, desde una perspectiva 
preliminar, en la publicidad que se denuncia se da a conocer 
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la posición de un particular respecto de acciones de 
gobierno y sus resultados, entonces no constituyen la 
imputación de un delito ni de hechos falsos, sino la 
expresión de una opinión personal respecto de la eficiencia 
y eficacia de las estrategias de gobierno implementadas por el 
gobierno emanado de MORENA, de manera que, aun cuando 
pudieran resultar duras y agresivas, no constituyen 
propaganda calumniosa y, en consecuencia, se encuentra 
amparado por la libertad de expresión. 
 
Aunado a que, si bien se sabe que la persona que responde al 
nombre de Bryan Estrada Hernández podría ser quien 
administra la página denunciada y que realizó la contratación de 
la difusión de la publicidad, al ser inexistente un vínculo entre 
éste y algún partido político o candidato, dichas expresiones 
quedan dentro del ámbito del derecho a la libertad de expresión 
y no pueden considerarse de naturaleza político-electoral.18 
 
Lo anterior, quedó demostrado en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC282/12-04-2021 levantada con motivo de la 
verificación al apartado de transparencia de la página de la red 
social Facebook “Sin Tolerancia” y el oficio CPPyF/222/2021 
signado por la, Coordinadora de Partidos Políticos y 
Financiamiento, mismos que de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 363 BIS y 363 TER de la Ley Electoral tienen valor 
probatorio pleno. 
 
Lo cual, es acorde a los parámetros del ejercicio de la libertad 
de expresión y el correlativo derecho a la información por parte 
de la ciudadanía, en torno al debate público, tal como lo sostuvo 
la Sala Superior en la jurisprudencia 11/2008, de rubro: 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”. 
 
Es importante señalar, que tanto la publicación como el video 
denunciado, estuvieron activos como publicidad pagada del seis 
al siete de marzo y del treinta de marzo al seis de abril, 
respectivamente, por lo que, al momento de la presentación de 
la denuncia estos ya no se encontraban en circulación, es decir, 
se trata de material alojado en una página de la red social, y para 
observarla, es necesario ser usuario de la red social en comento 
y buscar la página para poder acceder a ella. 
 
Cabe señalar que lo expuesto, no prejuzga respecto de la 
existencia o no de las infracciones denunciadas, ya que, si bien, 
en el presente acuerdo esta autoridad ha determinado no ha 
lugar la adopción de las medidas cautelares solicitadas, ello no 
condiciona la determinación que la autoridad competente emita 
en relación con el fondo del asunto. 
[…] 

Lo subrayado y resaltado es propio 
 

Como se anticipó, el estudio realizado por la responsable fue 

incompleto y carente de exhaustividad, ya que conforme al artículo 471, 

párrafo 2, de la LEGIPE, se entiende por calumnia la imputación de 

hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral, 

siendo ésta una limitante de la libertad de expresión. Al respecto, la 

                                                      
18 Similar criterio sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación al resolver el expediente SUP-REP-57/2019. 
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Sala Superior ha sostenido que el concepto de calumnia en el contexto 

electoral, se circunscribe a la imputación de hechos o delitos falsos con 

impacto en la materia electoral19.  

 

La figura jurídica de que se trata tiene como bien jurídico protegido la 

dignidad personal, la protección de la reputación y el honor de las 

personas y el que la ciudadanía ejerza su derecho a votar de forma 

libre e informada, en el entendido de que la información deber ser plural 

y oportuna, completa y veraz.  

 

De ahí que la autoridad responsable, pueda concluir que se compone 

de dos elementos: a) Objetivo. Es la imputación de hechos o delitos 

falsos; y, b) Subjetivo. Es el conocimiento que los hechos o delitos que 

se imputan son falsos. 

 

Dichos elementos deben configurarse cabalmente para encuadrar 

la hipótesis normativa con el injusto reprochado.   

 

Ahora, respecto al primer elemento, existen dos vertientes de la 

libertad de expresión: 1. La libertad de opinión, siendo esta la 

comunicación de juicios de valor; y, 2. La libertad de información, la 

transmisión de hechos.  

 

En ese sentido, la expresión de opiniones, pensamientos e ideas 

no puede calificarse como verdadera o falsa -primera vertiente-; 

en cambio, los hechos sí son susceptibles de prueba20 -segunda 

                                                      
19 11 SUP-REP-40/2015 y SUP-REP-568/2015 

20 Época: Novena Época. Registro: 165762. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XXX, diciembre de 2009. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a. CCXX/2009. Página: 284. LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. MODO EN QUE 

DEBEN SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DE VERACIDAD E 

IMPARCIALIDAD. Época: Décima Época. Registro: 2008413. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, febrero de 2015, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. XLI/2015 (10a.). Página: 1402. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTÁNDAR DE VERACIDAD DEL 
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vertiente-. Generalmente, el mensaje a examinar es una combinación 

de las mencionadas vertientes y cuando se actualizan en un mismo 

texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos y 

sólo cuando sea imposible hacerlo o ante la duda, debe optarse 

siempre por la libertad de expresión.  

 

Por lo que atañe al segundo componente -libertad de información-

en cuanto al grado de diligencia o negligencia del informador, la 

doctrina de la "malicia efectiva" señala que la mera negligencia o 

descuido no es suficiente para actualizarla21, pues para ello se 

requiere un nivel mayor de negligencia, una negligencia inexcusable, 

o una "temeraria despreocupación". 

 

Entonces, es indispensable acreditar el conocimiento directo sobre la 

inexactitud de los datos aportados, es decir, que el sujeto activo era 

consciente de esa inexactitud por las circunstancias de hecho del 

caso concreto y disponía de los recursos que le permitían verificar, de 

manera inmediata y sin mayor esfuerzo la información.  

 

Asimismo, los sujetos que intervienen para la realización del tipo 

infractor son: 

  

 Activo: es la persona que realiza la conducta, (en el caso 

concreto y de manera preliminar Bryan Estrada Hernández y la 

página de Facebook “Sin tolerancia”). 

 

 Pasivo: El titular del bien jurídico protegido (aquí, MORENA y 

Marina del Pilar Ávila Olmeda).  

 

                                                      

"SUSTENTO FÁCTICO" DE UNA NOTA PERIODÍSTICA O UN 

REPORTAJE DONDE CONCURRAN INFORMACIÓN Y 

OPINIONES.  

21 Tesis 1a. XL/2015 (10a.) de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL 

ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA 

INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE 

HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA 

INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO 

ESTÁNDAR)., dictada por la Primera Sala SCJN 
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Ahora, es importante destacar algunas peculiaridades del caso 

concreto, las cuales son:  

 

-Que el video difundido en contra de la mencionada candidata a la 

gubernatura y del partido MORENA, se publicó en internet, en un 

medio de comunicación del cual se advierte que el formato de la 

página denunciada tiene la apariencia de transmisión de noticias 

o tinte de noticiero. 

 

-Asimismo, que los sujetos pasivos son un partido político y una figura 

pública, candidata a la gubernatura del partido MORENA, otrora 

Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California.  

 

En el mismo orden de ideas, es importante resaltar que la calumnia 

en materia electoral requiere que la manifestación denunciada 

tenga impacto electoral.  

 

Establecido lo anterior, y transcrito, en lo que aquí interesa, el actuar 

de la autoridad responsable, es claro que no se realizó el análisis 

respecto a cómo es que concluye que se trata de una expresión 

de una opinión personal que no constituye la imputación de un delito 

ni hecho falso, y que no se trata de hechos que sí son susceptibles 

de prueba. 

 

Lo anterior pues es claro que, cuando de opiniones se trata, no tiene 

sentido hablar de verdad o falsedad, que sí resultan relevantes 

cuando lo que nos concierne son afirmaciones sobre hechos; sin 

embargo, cuando se trata de un hecho de prueba, aun cuando la 

veracidad no implica que toda la información que se difunda deba ser 

"verdadera", existe la obligación de que los reportajes, las entrevistas 

y las notas periodísticas destinadas a influir en la formación de la 

opinión pública vengan respaldados por un razonable ejercicio de 

investigación y comprobación encaminado a determinar si lo que 

quiere difundirse tiene suficiente asiento en la realidad.  

 

De ahí, la importancia de señalar de manera preliminar y bajo la 

apariencia del buen derecho este extremo -si se trata de una opinión 

pública o de un hecho sujeto a prueba-, máxime que como se anticipó, 
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la página denunciada tiene la particularidad de que aparentemente 

transmite o difunde noticias, y como resultó de la transparencia 

verificada a través de las actas circunstanciadas levantadas, se 

desprende que se trata de publicidad pagada, como se ve a 

continuación. 

 

 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC279/12-04-2021 elaborada por 

la Oficialía Electoral de la Unidad, respecto de la existencia y contenido 

de los hipervínculos de internet señalados en el escrito de denuncia, en 

la cual se hizo constar esencialmente lo siguiente:  

 

 

1. https://www.facebook.com/Sin-Tolerancia-103301208411215, en la que 
advertí se trata de página de Facebook, en la que observé en la parte superior 
izquierda una imagen de marco circular de fondo blanco con la leyenda: 
“Tolerancia”, inserta a modo de logo. Debajo divisé la leyenda: “Sin Tolerancia”, 
seguido de los apartados: “Inicio”, “Publicaciones”, “Opiniones”, “Videos”, 
Fotos”, “Información”, “Comunidad”, “Crear una página”. Al costado derecho 
advertí imagen de fondo blanco con la leyenda inserta a modo de logo: “Sin 
Tolerancia”. Debajo identifiqué los iconos: “Me gusta”, “Compartir”, “Sugerir 
cambios”. Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para 
que obre en el cuerpo de la presente acta.  

 

 
 

2._https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type
=all&country=MX&view_all_page_id=103301208411215&search_typ
e=page, en la que advertí se trata de apartado de transparencia en 
página de Facebook. En la parte izquierda superior divisé imagen 
circular con fondo blanco y la leyenda: “Tolerancia”, a un costado 
observé las leyendas: “Sin Tolerancia”, y “Identificador: 
103301208411215. 36 Me gusta Sitio web de noticias y medios de 
comunicación”. Debajo divisé un recuadro con el siguiente texto: 
“Transparencia de la página. Página creada el 13 ene 2021. No se 
cambió el nombre de la página. País/región principal de las personas 
que administran esta página: México (3)”, a un costado advertí un 
segundo recuadro del cual se desprende lo siguiente: “Gasto total de 
la página en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política. 4 
ago 2020 - 9 abr 2021. México. $2.336. Ver detalles del gasto” y 
“Gasto reciente de la página en anuncios sobre temas sociales, 
elecciones o política. 7 días • 3 de abr - 9 abr 2021. México. $1.737. 
Ver detalles del gasto”. Más abajo constaté la leyenda: “Anuncios de 
Sin Tolerancia – 3 resultados”, seguido de los apartados: “Filtrar por: 
Activos e inactivos”, “Plataforma”, “Impresiones por fecha”, “Palabra 
clave”, debajo advertí la leyenda: “Publicados en marzo de 2021”, 



 

RI-150/2021 
 

27 

 

 

 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

seguido de tres recuadros correspondientes a los anuncios pagados. 
Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para 
que obre en el cuerpo de la presente acta.  
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3. https://www.facebook.com/103301208411215/videos/918725468914915, 
en la que advertí se trata de un video publicado en página de Facebook, con 
duración de cuarenta y dos segundos, publicado con la leyenda: “Prefieren 
gastarse tu dinero en ellos, que cuidarte”, debajo percaté una imagen circular 
pequeña con la leyenda: “Tolerancia”, inserta sobre un fondo blanco. A un 
costado divisé la leyenda: “Sin Tolerancia. 27 de marzo a las 17:03. Prefieren 
gastarse tu dinero en ellos, que cuidarte. Hoy Mexicali se encuentra en el 
primer lugar en muertes y la inseguridad sigue creciendo. ¿Quieres más de 
ésto?”. Al reproducir el video constaté el siguiente contenido: 

 

No. IMAGEN DESCRIPCIÓN 
IMAGEN 

1  
 
 

 

 
Se observa imagen 
de una persona del 
sexo femenino, de 
tez clara, cabello 
largo castaño y 
rostro ovalado, 
quien viste blusa 
guinda y saco gris. 
A u costado se 
divisa la leyenda: 
“600 ESTANCIAS 
Y GUARDERÍAS 
SIN APOYO Y 
CONTANDO… 
Marina DEL PILAR 
GOBERNADORA. 
Ni Morena, Ni 
Marina en BC”, 
debajo se advierten 
los emblemas de 
Morena, PT y el 
PVEM.  
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No. IMAGEN DESCRIPCIÓN 
IMAGEN 

2 

 

 
Se observa a la 
misma  
persona descrita en 
la imagen anterior, 
a un costado de la 
leyenda: “500 MIL 
GASTO EN 
PUBLICIDAD EN 
FACEBOOK 
Marina DEL PILAR 
GOBERNADORA. 
Ni Morena, ni 
Marina en BC”, 
debajo se advierten 
los emblemas de 
Morena, PT y el 
PVEM. Al costado 
izquierdo inferior se 
observa un 
recuadro con la 
leyenda: “Gasto 
total de la página 
en anuncios sobre 
temas sociales, 
elecciones o 
política. 4 ago 2020 
– 25 mar 2021 
México. $500.000 
Ver detalles del 
gasto”.  

3 

 

 
Se observa a del 
lado izquierdo 
imagen en la que 
aparecen una 
multitud de 
personas y unas 
lonas blancas, al 
lado derecho se 
divisa la leyenda: 
“30,000 MUERTOS 
POR COVID Y 
CONTANDO… 
Marina DEL PILAR 
GOBERNADORA. 
Ni Morena, ni 
Marina en BC”, 
debajo se advierten 
los emblemas de 
Morena, PT y el 
PVEM. 

4 

 

Del lado izquierdo 
se observa imagen 
en la que aparecen 
bomberos y una 
camioneta 
quemada, del lado 
derecho se advierte 
la leyenda: “1° 
LUGAR EN 
MÉXICO EN 
MUERTE 
VIOLENTAS Y 
CONTANDO… 
Marina DEL PILAR 
GOBERNADORA. 
Ni Morena, ni 
Marina en BC”, 
debajo se advierten 
los emblemas de 
Morena, PT y el 
PVEM. 
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No. IMAGEN DESCRIPCIÓN 
IMAGEN 

5 

 

Se observa un 
fondo rojo, con la 
leyenda: “Juntos 
Porque somos uno 
mismo”, así como 
los emblemas de 
Morena, PVEM y 

PT.  

 
 
Transcripción del audio: 
 
Voz femenina en off: “Estancias y guarderías infantiles sin apoyo, más de 4 
mil niños y bebes en el desamparo, porque el gobierno de Marina y de Bonilla 
aseguran que no hay dinero, pero ¿no hay dinero? ¿Cómo? Si Marina se 
gastó medio millón de pesos en su Facebook, en verdad no hay dinero, o solo 
hay dinero para lo que les conviene. ¿Cuánto gastaste en tu Covid fiesta 
Marina? Más de 30 mil muertos por Covid y sigues con tu inconciencia. Marina 
y Bonilla se preocupan más por sus redes sociales que por ayudar a Baja 
California. Hoy somos primer lugar en muertes violentas y la inseguridad ha 
crecido un 70%. Cachanillas, ¿quieren más de esto? O algo mejor. 
 
 

 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC284/12-04-2021 elaborada por 

la Oficialía Electoral de la Unidad, respecto de las imágenes contenidas 

en el escrito de denuncia, en la cual se hizo constar esencialmente lo 

siguiente:  
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 IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Se observa del lado superior 
derecho e izquierdo de la 
página el perfil de  
Facebook ´´Sin Tolerancia´´ 
y de lado izquierdo la 
leyenda ´´Transparencia de 
la página´´ y debajo de eso 
la fecha de creación de la 
página con fecha de 13 de 
enero de 2021. En la parte 
superior derecha se observa 
la publicación del perfil de 
Facebook de Sin Tolerancia 
con la leyenda: ´´Prefieren 
gastarse tu dinero en ellos, 
que cuidarte. Hoy Mexicali 
se encuentra en primer lugar 
en muertes y la inseguridad 
sigue creciendo. ¿Quieres 
más de esto? 
Del lado derecho una 
imagen con automóviles con 
la leyenda: ´´Creció en 70% 
la inseguridad en 3 meses 
del 2021 y contando…´´ 
También está escrito en la 
imagen ´´Marina del Pilar 
Gobernadora´´ y debajo del 
nombre se lee: ´´Ni Morena 
ni Marina en BC´´ con el logo 
de morena la esperanza de 
México y logo de PVEM y 
PT. 
En la parte superior derecha 
se observa la publicación del 
perfil de Facebook de Sin 
Tolerancia con la leyenda: 
´´Prefieren gastarse tu 
dinero en ellos, que cuidarte. 
Hoy Mexicali se encuentra 
en primer lugar en muertes y 
la inseguridad sigue 
creciendo. ¿Quieres más de 
esto? 

 

Se observa del lado 
izquierdo la publicación del 
perfil de Facebook ´´Sin 
Tolerancia´´ con la leyenda 
´´Imagínense si no fuera 
austeridad´´ además de la 
imagen de una mujer de tez 
clara con cabello castaño 
con la Leyenda: ´´Lo bueno 
que es el partido de la 
austeridad republicana, 
imagínense si no´´  
 Del lado derecho se 
desprende la información: 
 Inactivo. 6 mar 2021 - 7 mar 
2021. Identificador: 
274352260822709. 
Alcance potencial. Es el 
Tamaño estimado del 
público que cumple los 
requisitos para ver el 
anuncio.  
Alcance potencial > 1 mill. 
Personas. Impresiones. 
Número de veces que se vio 
un anuncio en pantalla.  
Impresiones. 2 mil - 3 mil. 
Importe gastado.  
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Se observa la imagen de 
mujer de tez clara con 
cabello castaño y a un 
costado se lee: ´´600 
estancias y guarderías 
infantiles sin apoyo y 
contando´´ ´´Marina del Pilar 
Gobernadora´´ y en la parte 
de abajo la leyenda: ´´Ni 
Morena, ni Marina en BC´´ 
seguido del logo de morena 
y de los partidos PT y PVEM.  
Del lado derecho se aprecia 
el perfil de Facebook Sin 
Tolerancia donde publica 
dicha imagen y escribe la 
leyenda: ´´Prefieren 
gastarse tu dinero en ellos, 
que cuidarte´´ la fecha de 
publicación se ve ilegible. 

 

Se observa la publicación 
del perfil de Facebook ´´Sin 
Tolerancia´´ de fecha 
ilegible, con la leyenda 
´´Prefieren gastarse tu 
dinero en ellos, que en 
cuidarte´´ y se ve la imagen 
de una mujer de tez clara 
con cabello castaño con la 
leyenda ´´+4 mil niños 
desprotegidos y sin atención 
y contando…´´ así como 
´´Marina del Pilar 
Gobernadora´´ y en la parte 
de abajo se lee: ́ ´Ni Morena, 
ni Marina en BC´´ 
Se aprecian el logo de 
morena, PT y PVEM. 

 

Se observa la publicación 
del perfil de Facebook ´´Sin 
Tolerancia´´ con fecha 
ilegible de la leyenda 
´´Prefieren gastarse tu 
dinero en ellos, que cuidarte. 
Hoy Mexicali se encuentra 
en el primer lugar de 
muertes y la inseguridad 
sigue creciendo. ¿Quieres 
más de esto?. 
Además se aprecia la 
imagen de una mujer de tez 
clara con cabello castaño 
con la leyenda ´´500 mil 
gastos en publicidad en 
Facebook´´ el nombre 
´´Marina del Pilar 
Gobernadora´´ y se lee 
abajo en la parte inferior de 
la imagen ´´Ni Morena, ni 
Marina en BC´´ asimismo se 
aprecia el logo de morena, 
PT y el PVEM. 

 

Se observa la publicación 
del perfil de Facebook ´´Sin 
Tolerancia´´ con fecha 
ilegible de la leyenda 
´´Prefieren gastarse tu 
dinero en ellos, que cuidarte. 
Hoy Mexicali se encuentra 
en el primer lugar de 
muertes y la inseguridad 
sigue creciendo. ¿Quieres 
más de esto?. 
Además se aprecia la 
imagen de un evento donde 
se observan unas carpas 
blancas y mucha gente 
aglomerada con la leyenda 
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´´30,000 muertos por COVID 
y contando…´´ 
Se ve el nombre ́ ´Marina del 
Pilar Gobernadora´´ y se lee 
abajo en la parte inferior de 
la imagen ´´Ni Morena, ni 
Marina en BC´´ asimismo se 
aprecia el logo de morena, 
PT y el PVEM. 

 

Se observa la publicación 
del perfil de Facebook ´´Sin 
Tolerancia´´ con fecha 
ilegible de la leyenda 
´´Prefieren gastarse tu 
dinero en ellos, que cuidarte. 
Hoy Mexicali se encuentra 
en el primer lugar de 
muertes y la inseguridad 
sigue creciendo. ¿Quieres 
más de esto? 
Además se aprecia la 
imagen de unos bomberos y 
un policía atendiendo un 
incendio de un automóvil en 
el fondo con la leyenda ´´ 1 
lugar en México en muertes 
violentas y contando´´ Se ve 
el nombre ´´Marina del Pilar 
Gobernadora´´ y se lee 
abajo en la parte inferior de 
la imagen ´´Ni Morena, ni 
Marina en BC´´ asimismo se 
aprecia el logo de morena, 
PT y el PVEM. 

 

Se observa la publicación 
del perfil de Facebook ´´Sin 
Tolerancia´´ con fecha 
ilegible de la leyenda 
´´Prefieren gastarse tu 
dinero en ellos, que cuidarte. 
Hoy Mexicali se encuentra 
en el primer lugar de 
muertes y la inseguridad 
sigue creciendo. ¿Quieres 
más de esto? 
Además se aprecia la 
imagen de unos automóviles 
en el tráfico y uno de ellos 
con el parabrisas quebrado y 
la imagen lleva la leyenda 
´´Creció en 70% la 
inseguridad en 3 meses del 
2021 y contando…´´ Se ve el 
nombre ´´Marina del Pilar 
Gobernadora´´ y se lee 
abajo en la parte inferior de 
la imagen ´´Ni Morena, ni 
Marina en BC´´ asimismo se 
aprecia el logo de morena, 
PT y el PVEM. 

 

Se observa la publicación 
del perfil de Facebook ´´Sin 
Tolerancia´´ con fecha 
ilegible de la leyenda 
´´Prefieren gastarse tu 
dinero en ellos, que cuidarte. 
Hoy Mexicali se encuentra 
en el primer lugar de 
muertes y la inseguridad 
sigue creciendo. ¿Quieres 
más de esto? 
Además se aprecia la 
imagen de un fondo rojo con 
la leyenda ´´Juntos porque 
somos uno mismo´´ y el logo 
de morena, PVEM y PT. 
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 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC281/12-04-2021 elaborada por 

la Oficialía Electoral de la Unidad, respecto del contenido de la memoria 

USB, en la cual se hizo constar esencialmente lo siguiente:  

 

Archivo MP4 titulado: “VIDEO-2021-04-05-11-12-09”, del cual 
se desprende un video con duración de cuarenta y dos 
segundos, consistente en lo siguiente:  

 

No
. 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 
IMAGEN 

 

 

Se observa 
imagen de una 
persona del 
sexo femenino, 
de tez clara, 
cabello largo 
castaño y rostro 
ovalado, quien 
viste blusa 
guinda y saco 
gris. A u costado 
se divisa la 
leyenda: “600 
ESTANCIAS Y 
GUARDERÍAS 
SIN APOYO Y 
CONTANDO… 
Marina DEL 
PILAR 
GOBERNADOR
A. Ni Morena, Ni 
Marina en BC”, 
debajo se 
advierten los 
emblemas de 
Morena, PT y el 
PVEM.  

 

 

Se observa a la 
misma persona 
descrita en la 
imagen anterior, 
a un costado de 
la leyenda: “500 
MIL GASTO EN 
PUBLICIDAD EN 
FACEBOOK 
Marina DEL 
PILAR 
GOBERNADOR
A. Ni Morena, ni 
Marina en BC”, 
debajo se 
advierten los 
emblemas de 
Morena, PT y el 
PVEM. Al 
costado 
izquierdo inferior 
se observa un 
recuadro con la 
leyenda: “Gasto 
total de la página 
en anuncios 
sobre temas 
sociales, 
elecciones o 
política. 4 ago 
2020 – 25 mar 
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2021 México. 
$500.000 Ver 
detalles del 
gasto”.  

 

 

Se observa a del 
lado izquierdo 
imagen en la que 
aparecen una 
multitud de 
personas y unas 
lonas blancas, al 
lado derecho se 
divisa la leyenda: 
“30,000 
MUERTOS POR 
COVID Y 
CONTANDO… 
Marina DEL 
PILAR 
GOBERNADOR
A. Ni Morena, ni 
Marina en BC”, 
debajo se 
advierten los 
emblemas de 
Morena, PT y el 
PVEM. 

 

 

Del lado 
izquierdo se 
observa imagen 
en la que 
aparecen 
bomberos y una 
camioneta 
quemada, del 
lado derecho se 
advierte la 
leyenda: “1° 
LUGAR EN 
MÉXICO EN 
MUERTE 
VIOLENTAS Y 
CONTANDO… 
Marina DEL 
PILAR 
GOBERNADOR
A. Ni Morena, ni 
Marina en BC”, 
debajo se 
advierten los 
emblemas de 
Morena, PT y el 
PVEM. 

 
 
 
 
Transcripción del audio: 
 
 
Voz femenina en off: “Estancias y guarderías infantiles sin apoyo, más de 4 
mil niños y bebes en el desamparo, porque el gobierno de Marina y de Bonilla 
aseguran que no hay dinero, pero ¿no hay dinero? ¿Cómo? Si Marina se gastó 
medio millón de pesos en su Facebook, en verdad no hay dinero, o solo hay 
dinero para lo que les conviene. ¿Cuánto gastaste en tu Covid fiesta Marina? 
Mas de 30 mil muertos por Covid y sigues con tu inconciencia. Marina y Bonilla 
se preocupan más por sus redes sociales que por ayudar a Baja California. Hoy 
somos primer lugar en muertes violentas y la inseguridad ha crecido un 70%. 
Cachanillas, ¿quieren más de esto? O algo mejor. 

 



RI-150/2021 

36 

 
 
 
 
 

 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC282/12-04-2021 elaborada por 

la Oficialía Electoral de la Unidad, respecto del apartado de transparencia 

de la página “Sin Tolerancia” de la red social Facebook, en la cual se hizo 

constar esencialmente lo siguiente: 

 

1. https://www.facebook.com/Sin-Tolerancia-103301208411215, en la que 
advertí se trata de página de Facebook, en la que observé en la parte superior 
izquierda una imagen de marco circular de fondo blanco con la leyenda: 
“Tolerancia”, inserta a modo de logo. Debajo divisé la leyenda: “Sin Tolerancia”, 
seguido de los apartados: “Inicio”, “Publicaciones”, “Opiniones”, “Videos”, 
Fotos”, “Información”, “Comunidad”, “Crear una página”. Al costado derecho 
advertí imagen de fondo blanco con la leyenda inserta a modo de logo: “Sin 
Tolerancia”. Debajo identifiqué los iconos: “Me gusta”, “Compartir”, “Sugerir 
cambios”. Lo anterior descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para 
que obre en el cuerpo de la presente acta.  
 

 
 

 
 

 
1.1_A efecto de verificar si los hechos denunciados corresponden a publicidad 
pagada, procedí a ingresar al apartado de transparencia a través de la liga: 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&count
ry=MX&view_all_page_id=103301208411215&search_type=page, en la que 
advertí en la parte izquierda superior divisé imagen circular con fondo blanco y la 
leyenda: “Tolerancia”, a un costado observé las leyendas: “Sin Tolerancia”, y 
“Identificador: 103301208411215. 36 Me gusta Sitio web de noticias y medios de 
comunicación”. Debajo divisé un recuadro con el siguiente texto: “Transparencia de 
la página. Página creada el 13 ene 2021. No se cambió el nombre de la página. 
País/región principal de las personas que administran esta página: México (3)”, a un 
costado advertí un segundo recuadro del cual se desprende lo siguiente: “Gasto 
total de la página en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política. 4 ago 
2020 - 11 abr 2021. México. $2.336. Ver detalles del gasto” y “Gasto reciente de la 
página en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política. 7 días • 5 de abr - 
11 abr 2021. México. $982. Ver detalles del gasto”. Más abajo constaté la leyenda: 
“Anuncios de Sin Tolerancia – 4 resultados”, seguido de los apartados: “Filtrar por: 
Activos e inactivos”, “Plataforma”, “Impresiones por fecha”, “Palabra clave”, debajo 
advertí la leyenda: “Publicados en marzo de 2021”, seguido de cuatro recuadros 
correspondientes a los anuncios pagados, de los cuales se desprende lo siguiente:  
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Del lado izquierdo 
se observa la 
leyenda: 
Información sobre el 
anuncio”, debajo se 
advierte el texto: 
“Sin Tolerancia. 
Publicidad • Pagad
o por Bryan 
Estrada 
Hernandez. 
Identificador: 
4175032272508067 
En Baja California 
se ha manipulado la 
información, se han 
maquillado cifras 
oficiales para no dar 
a conocer el 
verdadero problema 
por el que esta 
pasando el estado. 
El Centro Integrador 
de Bienestar de 
Gobierno de la 
Republica se dieron 
a conocer que es el 
estado más 
atrasado en 
vacunación en todo 
el país.”. Debajo se 
observa el video 
publicado, y en el 
costado derecho se 
desprende la 
siguiente 
información: “Datos 
del anuncio. Activo. 
En circulación 
desde el 10 abr 
2021. Identificador: 
4175032272508067
. Alcance 
potencial. Tamaño 
estimado del público 
que cumple los 
requisitos para ver 
el anuncio. Se basa 
en los criterios de 
segmentación, las 
ubicaciones del 
anuncio y el número 
de personas a las 
que se mostraron 
anuncios en las 
apps y los servicios 
de Facebook en los 
últimos 30 
días...  Ver más. 
Alcance potencial > 
1 mill. Personas 
Impresiones. 
Número de veces 
que se vio un 
anuncio en pantalla. 
Puede incluir varias 
visualizaciones por 
parte de las mismas 
personas. Más 
información. 



RI-150/2021 

38 

Impresiones. 10 mil 
- 15 mil. Importe 
gastado. Cantidad 
total estimada de 
dinero que se gastó 
en un anuncio 
durante su 
calendario. Más 
información. 
Importe gastado. 
$300 - $399 (MXN)” 
 
 
 
 

 

Del lado izquierdo 
se observa la 
leyenda: 
Información sobre el 
anuncio”, debajo se 
advierte el texto: 
“Sin Tolerancia. 
Publicidad 
• Pagado por Bryan 
Estrada 
Hernandez.  
Identificador: 
198616108379504 
 La salud de varios 
maestros jubilados 
en Baja California 
se ha visto 
mermada, ya que 
desesperados ante 
la indiferencia del 
gobernador Jaime 
Bonilla quien 
prometió pagarles 
su jubilación y ahora 
se niega a hacerlo. 
Ellos optaron por 
llevar su exigencia 
más fuerte al 
gobernador con una 
huelga de hambre. 
Pero al parecer ni 
esto cambia la 
postura del 
gobernador para dar 
lo que por derecho 
les corresponde a 
los profesores. 
Debajo se observa 
el video publicado, y 
al costado derecho 
se advierte la 
siguiente 
información: Datos 
del anuncio. 
Inactivo. 30 mar 
2021 - 5 abr 2021. 
Identificador: 
198616108379504. 
Alcance potencial. 
Tamaño estimado 
del público que 
cumple los 
requisitos para ver 
el anuncio. Se basa 
en los criterios de 
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segmentación, las 
ubicaciones del 
anuncio y el número 
de personas a las 
que se mostraron 
anuncios en las 
apps y los servicios 
de Facebook en los 
últimos 30 días...  
Ver más 
Alcance potencial 
> 1 mill. Personas. 

Impresiones. 
Número de veces 
que se vio un 
anuncio en pantalla. 
Puede incluir varias 
visualizaciones por 
parte de las mismas 
personas. Más 
información. 
Impresiones. 40 mil - 
45 mil. Importe 
gastado. Cantidad 
total estimada de 
dinero que se gastó 
en un anuncio 
durante su 
calendario. Más 
información. Importe 
gastado. $1 mil - 
$1,5 mil (MXN)” 
 

 

Del lado izquierdo 
se observa la 
leyenda: 
Información sobre el 
anuncio”, debajo se 
advierte el texto: 
“Sin Tolerancia. 
Publicidad • Pagad
o por Bryan 
Estrada 
Hernández. 
Identificador: 
271514717800116. 
Prefieren gastarse 
tu dinero en ellos, 
que cuidarte. Hoy 
Mexicali se 
encuentra en el 
primer lugar en 
muertes y la 
inseguridad sigue 
creciendo. 
¿Quieres más de 
esto?”, debajo se 
observa el video 
publicado; y del 
costado derecho se 
desprende la 
siguiente 
información: “Datos 
del anuncio. 
Inactivo. 30 mar 
2021 - 6 abr 2021. 
Identificador: 
271514717800116. 
Alcance potencial. 
Tamaño estimado 
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del público que 
cumple los 
requisitos para ver 
el anuncio. Se basa 
en los criterios de 
segmentación, las 
ubicaciones del 
anuncio y el número 
de personas a las 
que se mostraron 
anuncios en las 
apps y los servicios 
de Facebook en los 
últimos 30 días...  
Ver más. Alcance 
potencial > 1 mill. 
Personas. 
Impresiones. 
Número de veces 
que se vio un 
anuncio en pantalla. 
Puede incluir varias 
visualizaciones por 
parte de las mismas 
personas. Más 
información. 
Impresiones. 70 mil 
- 80 mil. Importe 
gastado. Cantidad 
total estimada de 
dinero que se gastó 
en un anuncio 
durante su 
calendario. Más 
información. 
Importe gastado. $1 
mil - $1,5 mil (MXN)” 
 

 

Del lado izquierdo 
se observa la 
leyenda: 
Información sobre el 
anuncio”, debajo se 
advierte el texto: 
“Sin Tolerancia. 
Publicidad • Pagad
o por Bryan 
Estrada 
Hernández. 
Identificador: 
274352260822709. 
Imagínense si no 
fuera austeridad”, 
debajo se observa 
la imagen 
publicada; y del 
costado derecho se 
desprende la 
siguiente 
información: Datos 
del anuncio. 
Inactivo. 6 mar 2021 
- 7 mar 2021. 
Identificador: 
274352260822709. 
Alcance potencial. 
Tamaño estimado 
del público que 
cumple los 
requisitos para ver 
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el anuncio. Se basa 
en los criterios de 
segmentación, las 
ubicaciones del 
anuncio y el número 
de personas a las 
que se mostraron 
anuncios en las 
apps y los servicios 
de Facebook en los 
últimos 30 días...  
Ver más. Alcance 
potencial > 1 mill. 
Personas. 
Impresiones. 
Número de veces 
que se vio un 
anuncio en pantalla. 
Puede incluir varias 
visualizaciones por 
parte de las mismas 
personas. Más 
información. 
Impresiones. 2 mil - 
3 mil. Importe 
gastado. Cantidad 
total estimada de 
dinero que se gastó 
en un anuncio 
durante su 
calendario. Más 
información. 
Importe gastado. < $ 
100 (MXN)” 
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Luego, tampoco se analizó el citado elemento que la Comisión de 

Quejas clasifica como subjetivo, respecto a que la imputación de los 

hechos denunciados hayan tenido un “impacto en el proceso 

electoral”, ni abordó el tópico de la etapa electoral en la que se 

difundió su contenido, o si hubo o no una difusión de ese material de 

forma masiva en algún periodo, para legalmente tener por no 

satisfecho tal elemento del que forma parte la variante “impacto en el 

proceso electoral”. 

 

Esto es, establecer de manera preliminar y bajo la apariencia del buen 

derecho, si estos anuncios pagados se difundieron sobre la etapa del 

proceso electoral y si se desde la perspectiva señalada se acreditó o 

no que su difusión tuvo un impacto en el proceso electoral, a efecto 

de que válidamente pueda concluir el impacto de que se habla, esto 

es, que no se presume que se haya generado confusión en los 

electores. 

 

Ya que, en cuanto al tiempo de la publicación, solo se relacionó en el 

considerando séptimo, como parte de las conclusiones preliminares, 

lo siguiente: 

 La publicación denunciada fue difundida como publicidad 
pagada en la red social Facebook y estuvo activa del seis al 
siete de marzo. 
[…] 
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 El video denunciado fue difundido como publicidad pagada 
en la red social Facebook y estuvo activo del treinta de marzo 
al seis de abril. 

 

 

Sin que de la anterior relación se haya emitido alguna conclusión 

sobre el citado elemento.  

 

Por tanto, no existen elementos probatorios que permitan presumir 

que la difusión del contenido denunciado, se trata de una opinión 

personal como asevera la responsable y no de una transmisión de 

hechos -segunda vertiente de la libertad de expresión-, y que además 

no haya tenido un impacto en el proceso electoral, pues hubo 

omisión en su estudio. 

 

De ahí que no pueda distorsionarse el sentido del sano desarrollo de 

las contiendas electorales bajo el argumento general del derecho a la 

libre expresión, puesto que si bien este último, no implica ninguna 

prohibición a la emisión de juicios por parte de la gente en torno al 

proceso electoral, a lo cual tienen derecho y la ley no puede 

coartarles, está condicionado a que: -siempre y cuando no se ofenda, 

difame o calumnie a las autoridades electorales, partidos políticos, 

coaliciones o candidaturas-, pues con dicha conducta se atacan 

derechos que deben ser protegidos por la ley, a fin de preservar la 

objetividad, la equidad y la imparcialidad que deben imperar en el 

proceso eleccionario.  

 

Por todo lo anterior, es dable concluir que no se advierten 

pronunciamientos jurídicos preliminares exhaustivos al caso, para 

calificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de las acciones 

que se solicitan sean sujetas de una medida cautelar, ya que, como 

se observa, la autoridad responsable dejó de realizar un análisis 

preliminar completo, para estar en posibilidades de determinar 

adecuadamente los elementos de la totalidad de las conductas 

denunciadas, por el contrario, se detectaron las omisiones incurridas 

ya plasmadas. 

 

Asimismo, en atención a que impera el principio de exhaustividad al 

que debe ceñirse toda autoridad, resolviendo sobre las cuestiones 

que integren la litis y a que todo acto de autoridad debe estar 
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debidamente fundado y motivado; entendiéndose por lo primero, que 

dicha determinación se debe apoyar en preceptos legales aplicables 

al caso concreto y, por lo segundo, que la autoridad debe señalar con 

precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión del acto, 

atendiendo, como se dijo, los puntos que integran la litis en su 

totalidad; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 

concreto se configuren las hipótesis normativas, lo cual no acontece. 

 

Al afecto, cabe citar la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de 

la Suprema Corte22, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento 
de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida 
como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento 
de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía 
obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 
demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de 
tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo 
sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin 
embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que 
se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 
ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el 
acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos 
de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan 
deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se 

                                                      
22 Novena Época, Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente, Apéndice 
1917-Septiembre 2011, Tomo I; Constitucional  3; Derechos 
Fundamentales Primera Parte -SCJN  Décima Tercera Sección- 
Fundamentación y motivación, Materia Común, Tesis 268, Página: 
1241, Registro 1011560 
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encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la 
litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del 
debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten 
expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, 
así como en la exposición concreta de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas 
en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso. 

 

Por otro lado, resulta fundado el cuarto agravio, únicamente en la 

parte conducente a que la autoridad responsable incorrectamente 

determinó que la persona que responde al nombre de Bryan Estrada 

Hernández, si bien podría ser quien administra la página denunciada 

y que realizó la contratación de la difusión de la publicidad, al resultar 

inexistente un vínculo entre éste y algún partido político o 

candidato, las expresiones denunciadas quedaban dentro del ámbito 

del derecho a la libertad de expresión, y no pueden ser 

consideradas de naturaleza político electoral.  

 

Se afirma que dicha conclusión le causa agravio al recurrente, pues 

al afirmar que es inexistente el vínculo entre el denunciado y algún 

partido político, la responsable hace un análisis apriorístico errado, 

pues indebidamente efectúa una valoración de fondo que no es propio 

del dictado de las medidas cautelares. 

 

Lo anterior, pues no ha concluido o agotado la investigación de dicho 

procedimiento especial sancionador, por lo que dicha circunstancia 

puede ser acreditada tanto por la parte actora, al tener la facultad de 

aportar medios de prueba en atención al principio dispositivo que rige 

el procedimiento, o por la propia autoridad responsable, ya que en el 

ámbito de sus atribuciones, cuenta con la facultad investigadora que 

le permite efectuar requerimientos a diversas autoridades e 

instituciones públicas y privadas sobre la información que estime 

necesaria para los efectos de la investigación denunciada. 

 

Máxime que del propio informe que la corporación Facebook remite 

en cumplimiento al requerimiento por la autoridad responsable como 

parte de su investigación y que relacionó en el Punto de Acuerdo, se 

desprende que también aparecen los datos de correo de tres 

personas más y número telefónico de dos de ellas, que figuran como 

administradoras actuales de la página denunciada; de ahí que no 
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pueda ser concluyente la autoridad en la forma en que lo afirma, por 

el contrario, lo único que revela es que fue omisa en pronunciarse al 

respecto, ya que no solo se encuentra denunciado Bryan Estrada 

Hernández, sino también la página “Sin Tolerancia” de la red social 

Facebook; además, que en todo caso, tal extremo -existencia o 

inexistencia de vínculo-, le corresponderá determinarlo, en su caso, a 

este Tribunal en el momento oportuno.  

 

Por todo lo anterior, se estima conveniente revocar, en lo que fue 

materia de impugnación, el Punto de Acuerdo reclamado. Lo anterior 

para los siguientes efectos. 

 

5.4. EFECTOS 

 

5.4.1. La autoridad responsable, deberá resolver nuevamente, en lo 

que fue materia de impugnación, sobre las medidas cautelares 

solicitadas por MORENA, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador IEEBC/UTCE/PES/67/2021, emitiendo un 

pronunciamiento sobre la totalidad de las conductas denunciadas, en 

el sentido que estime pertinente, empero, abordando los temas 

respecto de los que se dijo hubo omisión. 

 

Para lo cual se le otorga un término de tres días naturales, contados 

a partir del siguiente al en que reciba comunicación de la presente 

determinación. 

 

5.4.2. Deberá dejar intocado el estudio de las temáticas siguientes: 

 

 violencia política en razón de género al no existir disenso 

sobre ella; 

  negativa del retiro de las publicaciones denunciadas que aún 

no hayan sido detectadas, por resultar una solicitud genérica, 

respecto de la que, la responsable correctamente actualizó la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 39, numeral 1, 

fracción I, en relación con el diverso 38, numeral 5, fracción II, 

del Reglamento de Quejas; e 

  inaplicación del artículo 338, fracción VIII, de la Ley Electoral, 

relativa a la denigración, en atención a la inoperancia del 

agravio. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado se: 

 

RESUELVE: 

 

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

impugnación. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

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

Baja California, por  MAYORÍA de votos 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 SENTENCIA 
APROBADA POR MAYORÍA EN EL RI-150/2021.  

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión aprobada por la mayoría en el RI-150/2021, lo anterior en 

atención a las siguientes consideraciones.  

En principio, contrario a las conclusiones a que se arriba en la 

resolución, no comparto las consideraciones relativas a que, la 

Comisión de Quejas y Denuncias, haya omitido pronunciarse respecto 

de la infracción relacionada con propaganda contratada por terceros, 

puesto que, contrario a lo estimado por la mayoría, advierto que la 

responsable fue clara en determinar que no se trataba de propaganda 

política, sino de un ejercicio de libertad de expresión de un particular, 

máxime que en la foja 45 del Punto de Acuerdo, dejó asentado que, 

para la fecha del dictado de las medidas cautelares, las publicaciones 

denunciadas ya no se encontraban en circulación como publicidad 

pagada, es decir, ya no había contratación alguna.  

Entonces, tomando como base todo el análisis desarrollado por la 

responsable, advierto que existe un pronunciamiento exhaustivo 

respecto de tal infracción, especialmente en el sentido de que, desde 

una óptica preliminar no se trata de propaganda, sino de expresiones 

de un particular, que si bien, contienen opiniones críticas en contra de 

la candidata, ello se hace en relación con temas del debate público y 

general, por lo que no obstante que resulten insidiosas o molestas, no 

se traduce preliminarmente en una violación.  

Además, como lo expondré más adelante, tampoco obran pruebas 

que vinculen a la página de Facebook, ni al denunciado, con un 

partido político, por lo que la responsable concluyó de manera 

reforzada que, se trataba de un ejercicio de libertad de expresión, no 

así de propaganda política.  

De igual forma, también me aparto del resto de las consideraciones 

encaminadas a evidenciar que la Comisión de Quejas y Denuncias 

omitió un análisis completo respecto de la infracción relacionada con 

los actos de calumnia, ello debido a que, en mi opinión, los elementos 
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que propone la sentencia para su análisis, forman parte del fondo del 

asunto, no así del dictado de medidas cautelares, como expongo a 

continuación.  

En principio, considera la resolución aprobada por mayoría que: “es 

claro que no se realizó el análisis respecto a cómo es que concluye 

que se trata de una expresión de una opinión personal que no 

constituye la imputación de un delito ni hecho falso, y que no se trata 

de hechos que sí son susceptibles de prueba.” Contrario a ello, 

advierto que a foja 41 del Punto de Acuerdo, la responsable sí realizó 

un análisis al respecto, pues estableció que: “en la publicidad se 

realiza una opinión crítica de un particular, a la candidata por 

supuestamente, haber gastado cierto capital en publicidad de su 

página de la red social Facebook. Por otra parte, hace referencia a 

temas de interés general para la ciudadanía como las 

determinaciones del gobierno emanando de MORENA en relación a 

la cancelación de apoyos sociales a estancias infantiles, la seguridad 

y la postura frente a la pandemia provocada por el virus COVID-19, 

cuestiones que no le adjudica a la candidata en lo personal, sino que 

son tópicos que han sido parte de debate público.”  

 

En inmediata conexión con el argumento del párrafo anterior, 

estableció la sentencia que, cuando se trata de un hecho “de prueba”, 

ello no implica que la información sea verdadera, pero existe 

obligación de que los reportajes vengan respaldados de un razonable 

ejercicio de investigación, e inmediatamente después refiere que la 

página de Facebook denunciada tiene la particularidad de que 

aparentemente difunde noticias, no obstante, ese tópico no fue 

materia de reclamo, pero además, como ya se dijo, la Comisión de 

Quejas y Denuncias, fue clara en establecer que el contenido de las 

publicaciones era en relación a temas de interés general, que no se 

adjudican en lo personal a la candidata.  

 

Por otra parte, desarrolla la sentencia que tampoco se analizó el 

elemento subjetivo, relacionado con que la imputación de los hechos 

denunciados hayan tenido un impacto en el proceso electoral, ni 

abordó el tópico relacionado con la etapa electoral y si hubo o no, una 

difusión masiva de ese material para tener por no satisfecho el 

elemento del “impacto en el proceso electoral”, y párrafos más 

adelante, se hace alusión en la resolución respecto de que existe una 
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omisión de investigar lo relacionado con que son tres personas las que 

administran la página de Facebook denunciada.  

 

Como ya lo anticipé, me aparto de esas consideraciones, debido a que 

tales tópicos, no forman parte del análisis que se debe desarrollar 

tratándose de medidas cautelares, es decir, precisar todos esos 

elementos, es una de las obligaciones de la autoridad investigadora, 

y su análisis será pertinente únicamente tratándose de la sentencia 

que se dicte respecto del fondo del asunto.  

  

Así también, la resolución aprobada por mayoría considera que: “no 

se advierten pronunciamientos jurídicos preliminares exhaustivos al 

caso, para calificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de 

las acciones que se solicitan sean sujetas de una medida cautelar, ya 

que, como se observa, la autoridad responsable dejó de realizar un 

análisis preliminar completo”. De igual forma, me aparto también de 

esas consideraciones dado que, tales elementos como la idoneidad, 

razonabilidad y proporcionalidad son tópicos que se deben analizar 

únicamente cuando se concede la adopción de medidas cautelares, 

no así cuando se niegan, como aconteció en el caso concreto, de ahí 

que considero que la responsable no tenía la obligación de 

pronunciarse respecto de ellos.  

 

Además, la sentencia establece que el actor en vía de agravio hizo 

valer que, Bryan Estrada Hernández, si bien podría ser quien 

administra la página denunciada y que realizó la contratación de la 

difusión de la publicidad, al resultar inexistente un vínculo entre éste 

y algún partido político o candidato, las expresiones denunciadas 

quedaban dentro del ámbito del derecho a la libertad de expresión, y 

no pueden ser consideradas de naturaleza político electoral. Respecto 

de ese agravio, la sentencia estima que asiste razón al recurrente 

porque al afirmar que es inexistente el vínculo entre el denunciado y 

algún partido político, la responsable hace un análisis apriorístico 

errado, pues indebidamente efectúa una valoración de fondo que no 

es propio del dictado de las medidas cautelares.  

 

Al respecto, si bien comparto que lo relacionado con el vínculo del 

denunciado a los partidos políticos, resulta un tema de fondo, lo cierto 

es que, en el expediente ya obran respuestas a los requerimientos de 



 

RI-150/2021 
 

51 

 

 

 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

información dirigidos a diversos partidos políticos, en donde de 

manera coincidente refirieron que el denunciado no tenía vínculo con 

tales instituciones políticas, de modo que, considero que participa de 

razón la responsable al establecer que, al no obrar pruebas del vínculo 

entre el denunciado y los partidos políticos, entonces no cuenta con 

elementos que hagan presumir que las publicaciones denunciadas, 

no se tratan de un ejercicio de libertad de expresión del denunciado. 

Máxime que, para el momento del dictado de las medidas cautelares, 

no se surte la obligación de que existan desahogadas todas las 

pruebas pertinentes.  

 

Entonces, por tratarse de un derecho humano, lo correcto es estimar 

que se está en ejercicio de la libertad de expresión, salvo prueba en 

contrario. Es decir, éste no se puede limitar con base en presunciones, 

sino que deben existir elementos suficientes que justifiquen imponer 

restricciones. Lo anterior, independientemente de que, en el fondo del 

asunto, una vez desahogada toda la investigación y habiéndose 

allegado de los elementos de prueba necesarios, se esté en 

condiciones de determinar que se haya actualizado la infracción, lo 

que hasta este momento no acontece.  

 

Por tales motivos, no comparto el estudio realizado en la sentencia 

dictada en el expediente citado al rubro.   
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