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MAGISTRADA ELVA REGINA 
JIMÉNEZ CASTILLO 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: 
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MORALES 

 

Mexicali, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

infracciones consistentes en promoción política personalizada y uso 

indebido de recursos públicos, atribuidas a Jaime Bonilla Valdez y 

otros. Con base en los siguientes antecedentes y consideraciones. 

GLOSARIO  

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Denunciados: Jaime Bonilla Valdez, Juan Antonio 
Guízar Mendía y Humberto Pérez Ruiz. 

Denunciante/ PAN: Partido Acción Nacional. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 
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Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

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

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

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Denuncia. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno1, se recibió 

en la Unidad Técnica, denuncia2 por el representante propietario del 

PAN, ante el Consejo General, en contra de Jaime Bonilla Valdez 

Gobernador del Estado de Baja California, por transgresiones a la 

normatividad electoral.  

1.2.  Radicación y requerimiento de información. El veintiséis de 

febrero, el Secretario Ejecutivo de la Unidad Técnica radicó3 la 

denuncia con el número de expediente IEEBC/UTCE/PES/23/2021,4 

misma que fue admitida5 el diez de marzo de dos mil veintiuno. 

1.3.  Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC132/02-03-2021.6 El 

dos de marzo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC132/02-03-2021, con motivo de las diligencias de 

verificación a ligas electrónicas, ordenadas en el punto sexto del 

acuerdo de veintiséis de febrero.  

1.4. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC134/02-03-2021.7 El 

dos de marzo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC134/02-03-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación del apartado de transparencia de perfil de la red social 

Facebook, ordenada en el punto quinto del acuerdo de veintiséis de 

febrero.  

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
2 Visible de fojas 1 a 18 del Anexo I.  
3 Visible a fojas 20 a 22 del Anexo I. 
4 Visible a fojas 20 a 22 del Anexo I.  
5 Visible a foja 47 del Anexo I. 
6 Visible de foja 31 a 35 del Anexo I. 
7 Visible de foja 36 a 38 del Anexo I. 
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1.5. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC136/02-03-2021.8 El 

dos de marzo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC136/02-03-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación a las imágenes insertas en el escrito de denuncia, 

ordenada en el punto séptimo del acuerdo de veintiséis de febrero.  

1.6. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC140/04-03-2021.9 El 

cuatro de marzo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC140/04-03-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación al contenido del disco compacto, proporcionado por el 

denunciante, ordenada en el punto segundo del acuerdo de veintisiete 

de febrero.  

1.7.  Acuerdo, de improcedencia y negativa de medidas 

cautelares.10 El doce de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias 

emitió el Punto de Acuerdo respecto a la improcedencia y la negativa 

de medidas cautelares en el presente asunto.  

1.8. Acuerdo de Recepción de Documentación.11 El nueve de abril, 

la Unidad Técnica tuvo por recibida documentación de la empresa 

Facebook Inc; asimismo, ordenó la incorporación legal de material 

probatorio recabado en el IEEBC/UTCE/PES/23/2021. 

1.9. Emplazamiento12. El veintidós de abril, la Unidad Técnica señaló 

fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, 

por lo que se ordenó emplazar a los denunciados. 

1.10. Primera Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintinueve de 

abril, se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos13, 

compareciendo las partes que en la misma se indica, en la cual 

hicieron valer su derecho de defensa, ofrecieron pruebas y formularon 

sus respectivos alegatos, y en acuerdo de esa fecha, se ordenó turnar 

a este Tribunal.  

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

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

abril, se recibió el expediente administrativo en este Tribunal, por lo 

                                                      
8 Visible de foja 39 a 43 del Anexo I. 
9 Visible de foja 44 a 46 del Anexo I. 
10 Visible de fojas 49 a 76 del Anexo I.  
11 Visible a foja 86 del Anexo I. 
12 Visible de fojas 98 a 100 del Anexo I.  
13 Visible a fojas 159 a 163 del Anexo I.  
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que, en proveído de treinta de abril, se le asignó el número PS-

11/2021, designándose preliminarmente14 a la ponencia de la 

Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, a efecto de verificar su 

debida integración; hecho lo anterior, por auto de tres de mayo, se 

procedió a informar a la presidencia de este órgano jurisdiccional 

sobre el resultado para proceder al turno correspondiente15. 

2.2. Turno16, radicación y reposición del procedimiento17. El tres 

de mayo, se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada 

instructora, por lo que, derivado del informe preliminar, por acuerdo 

de cuatro de mayo, se tuvo por no integrado el expediente, 

ordenándose a la Unidad Técnica, la realización de diligencias 

descritas en el mismo, por considerar que era indispensable para la 

debida sustanciación de los presentes autos. 

3. CONTINUACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

3.1. Reposición del Procedimiento18. El cinco de mayo, la Unidad 

Técnica en virtud de lo señalado por este Tribunal, ordenó la 

reposición del procedimiento indicando diligencias. 

3.2. Nueva fecha para Audiencia de Pruebas y Alegatos19. El trece 

de mayo, la Unidad Técnica en virtud de lo señalado por este Tribunal, 

ordenó una segunda audiencia de pruebas y alegatos.   

3.2. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El diecisiete de 

mayo se desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos20 en 

este procedimiento especial sancionador, compareciendo las partes 

que en la misma se indican, en la cual hicieron valer su derecho de 

defensa, ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos alegatos, 

quedando sin efectos el anteriormente realizado.  

4. CONTINUACIÓN EN EL TRIBUNAL 

4.1. Remisión de reposición21. El dieciocho de mayo, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

                                                      
14 Visible a foja 19 del cuaderno principal.  
15 Visible de foja 22 a 25 del cuaderno principal. 
16 Visible a foja 28 del cuaderno principal. 
17 Visible de foja 30 a 31 del cuaderno principal. 
18 Visible a fojas 170 a 171 del Anexo I.  
19 Visible a fojas 196 a 199 del Anexo I.  
20 Visible a fojas 291 a 296 del Anexo I.  
21 Visible a foja 36 del cuaderno principal. 
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expediente IEEBC/UTCE/PES/23/2021, en la que destaca el 

seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por este 

órgano jurisdiccional a la autoridad investigadora; asimismo, el oficio 

número IEEBC/UTCE/1877/2021, con el que anexó informe 

circunstanciado22.   

4.2. Revisión e integración. Por acuerdo de cuatro de junio, la 

Magistrada Instructora en el asunto, procedió a la verificación del 

aludido expediente, determinando que el mismo se encontraba 

debidamente integrado por advertirse el cumplimiento a los 

requerimientos formulados, cumpliéndose con el lineamiento 

especificado, así como la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos; siendo procedente emitir la resolución correspondiente. 

5. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en 

virtud que se trata de la comisión de hechos que supuestamente 

infringen el artículo 134 de la Constitución federal, y artículo 342, 

fracciones III y VI de la Ley Electoral, consistentes en promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos, imputables a una 

servidora pública.  

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 

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

del Reglamento Interior del Tribunal. 

6. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

Toda vez que no se advierte la actualización de alguna causa que 

impida realizar un pronunciamiento de fondo, ni las partes 

involucradas hicieron valer alguna; al tenerse por satisfechos los 

requisitos del procedimiento especial sancionador, señalados en los 

artículos 372, fracción II, y 374 de la Ley Electoral, resulta procedente 

el análisis del fondo de la misma. 

 

                                                      
22 Visible de foja 37 a 43 del cuaderno principal.  
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7.  ESTUDIO DE FONDO 

7.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO  
 
 
 
a) En la denuncia, el PAN sostiene que, el día veintitrés de 

febrero, el C. Jaime Bonilla Valdez realizó la publicación de un video 

desde su perfil “Jaime Bonilla Valdez”, mismo que es un perfil público 

y puede ser consultable sin necesidad de iniciar sesión en Facebook 

previamente a través de la siguiente dirección de URL: 

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

 
Señalando la descripción y contenido del video, como a continuación 

se precisa: 

 

"A lo largo y ancho del estado, hemos llegado a las colonias más 

olvidadas, llevando un mensaje de esperanza de parte de un gobierno 

que se comprometió a trabajar por sus habitantes, y les está 

cumpliendo. 

 

En estas reuniones, les hablamos con el corazón en la mano a cada 

uno de los ciudadanos, frente a frente, porque a nosotros no nos falta 

voluntad para escucharlos y resolver sus problemas. Como 

bajacaliforniano, tengo una misión moral muy grande con el estado 

que estoy cumpliendo día a día, sin descanso. Por sus hijos, por sus 

comunidades, por todas y todos nosotros, en Baja California 

#NoParamos." 

 

“Baja California ha sido una ficha de intercambio de lo que ha pasado 

con gobiernos pasados. Aquí se negociaban las gubernaturas, 

ganaran o ganaran. Yo quiero saber si ustedes recuerdan un gobierno 

que realmente haya sido sensible para saber cuáles son las 

necesidades e iban a todas las colonias a preguntarles a ustedes 

cuáles eran las obras necesarias, por qué se trabaja de que los 

recursos tanto estatales, como municipales y federales, se inyectan a 

la comunidad. No robárselos. 

 

Lo primero que hicimos nosotros es redoblar esfuerzos, no caernos 

ante la supuesta desgracia para el pueblo. Este es un gobierno que 

viene a cumplir por todo lo demás que no hicieron los demás 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
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gobiernos. Este es el único estado que ha tenido… el valor de 

enfrentar a las mafias del poder, este es el único de todo el país. Estas 

jornadas van a seguir llueve o truene o haga mucho aire.  

 

Claro que me canso, pero es más el afán y deseo de hacer las cosas, 

que no nos va detener, eso. Claro que me enfermo, porque no he 

dejado de estar en las colonias y yo me prometí a que iba a ir a todas 

las colonias que humanamente posible fuera. Las promesas se hacen 

para cumplir, yo nada más estoy haciendo lo que prometí hasta el 

último día de mi gestión. Los grandes movimientos sociales han 

iniciado en el norte. El cambio lo están haciendo ustedes. Baja 

California empieza la transformación. 

iPor eso te queremos, gobernador!" 

 

b) De igual forma, aduce el PAN, que el día veinticuatro de 

febrero, el C. Jaime Bonilla Valdez realizó una transmisión en vivo 

desde su perfil “Jaime Bonilla Valdez”, mismo que es un perfil público 

y puede ser consultable sin necesidad de iniciar sesión en Facebook 

previamente a través de la siguiente dirección de URL: 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/, en la cual insertó el 

video señalado en el hecho anterior. Videos que replicó el veinticinco 

y veintiséis de febrero siguientes.  

 

Los hechos referidos, a dicho del denunciante constituyen una 

infracción atribuible al denunciado, en su carácter actual del 

Gobernador del Estado de Baja California, en contra de lo previsto por 

los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución federal 

y 342, fracción lll y Vl, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 

por uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada. 

 

7.2. DEFENSAS  

Los denunciados23 aducen que la denuncia del PAN deviene 

infundada, por las siguientes consideraciones: 

                                                      
23 De las diligencias de investigación de la Unidad Técnica, se advierte que Juan Antonio 
Guízar Mendía y Humberto Pérez Ruiz, como Coordinador de Comunicación Social y Titular 
de Medios Alternativos de Comunicación del Gobierno del Estado, respectivamente, podrían 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
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Señalan que la denunciante, parte de una indebida interpretación del 

artículo 134, párrafo séptimo y octavo, de la Constitución federal, así 

como del artículo 342, fracciones Il y IV de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California, precisamente al señalar, por una parte, que las 

publicaciones denunciadas constituyen una infracción atribuible al 

Gobernador por uso indebido de recursos públicos y promoción 

personalizada, afectando los principios en materia electoral, ello por 

la simple inclusión de la imagen y nombre de Jaime Bonilla Valdez en 

carácter de Gobernador del Estado de Baja California. 

Asimismo,  los denunciados señalan que, el hecho de que se incluya 

la imagen del Gobernador y se difundan logros de gobierno a través 

de las publicaciones denunciadas, ello no implica que se trata de una 

promoción personalizada indebida del Titular del Ejecutivo Estatal, y 

que no alcanza para considerar que la finalidad de dichas 

publicaciones tiene por objeto o fin el promocionar con fines 

electorales al Gobernador del Estado, puesto que no está participando 

para ostentar algún cargo de elección popular en el presente proceso 

electoral. 

Continúan señalando que, de igual manera, la composición gráfica de 

las publicaciones (contenido, texto, imagen, colores, lugar, etc.), 

medio de difusión y temporalidad en que se realizan las publicaciones 

objeto de las medidas cautelares, en modo alguno alcanzan para 

considerar que vulneran los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 

de la Constitución federal, como son el uso de recursos públicos y 

promoción personalizada de los servidores públicos en el marco de 

un proceso electoral, porque si bien se trata de una página cuyo 

usuario es el Gobernador de la entidad, no menos cierto es que todas 

y cada una de las publicaciones y su contenido tengan una relación 

explícita o implícita, a favor o en contra, de algún partido político, 

aspirante, o precandidato. 

7.3. CUESTIÓN A DILUCIDAR 

La cuestión a dilucidar es, si con lo expuesto, de los hechos 

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

posible determinar lo siguiente:  

                                                      
tener responsabilidad en los hechos denunciados, por lo que determinó su emplazamiento 
como partes denunciadas.  
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a) Si las imágenes y expresiones del video denunciado 

constituyen promoción política personalizada a favor de Jaime 

Bonilla Valdez; 

b) Si en la difusión de las mismas se utilizaron recursos públicos 

de forma indebida; 

c) Si procede imponer una sanción en caso de actualizarse las 

infracciones denunciadas. 

7.4. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

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

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

posteriormente los medios de prueba de descargo –ofrecidos por la 

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

recabadas por la autoridad instructora. 

7.4.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante (PAN)  

 Técnica. Consistente en disco compacto que contiene el video 

denunciado en el hecho tercero del escrito de denuncia. 

 

 Inspección. Consistente en la solicitud de certificación de la 

existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el 

escrito de denuncia.  

 

1. https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/241

920570985766 

https://www.facebook.com/557386457610904/videos/1736

682029833905 

2. https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/183

647463528281 

3. https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/284

9608168616038 

 

 Técnica. Consistente en las imágenes que se insertan en el 

escrito inicial de denuncia, las cuales se tratan de capturas de 

pantalla del video denunciado. 

 

 Documental privada. Consistente en escrito de veintiocho de 

mayo, signado por Juan Carlos Talamantes Valenzuela , 

mediante el que presenta alegatos.  

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/241920570985766
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/241920570985766
https://www.facebook.com/557386457610904/videos/1736682029833905
https://www.facebook.com/557386457610904/videos/1736682029833905
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/183647463528281
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/183647463528281
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/2849608168616038
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/2849608168616038
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 Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto. 

 

7.4.2 Pruebas ofrecidas por el denunciado Jaime Bonilla Valdez  

 

 Documental privada. Consistente en escrito de veintinueve de 

abril. Signado por Alfredo Estrada Caravantes, Subsecretario 

Jurídico del Estado, en el que da contestación a la denuncia en 

representación del Gobernador.  

 Documental Pública. Consistente en copia certificada del 

nombramiento de Alfredo Estrada Caravantes como 

Subsecretario Jurídico del Estado de Baja California.  

 Documental Pública. Consistente en escrito de nueve de 

mayo, signado por Alfredo Estrada Caravantes, en su carácter 

de Subsecretario Jurídico, y en representación del Gobernador 

del Estado de Baja California, por medio del cual informó que 

el Gobernador del Estado no es quien administra la página de 

Facebook denominada “Jaime Bonilla Valdez”, toda vez que 

dicha función corresponde a la Coordinación de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado.  

 Instrumental de actuaciones y Presuncional legal y 

humana. 

 

7.4.6 Pruebas ofrecidas por el denunciado Juan Antonio 

Guízar Mendía 

 

 Documental Pública. Consistente en escrito de nueve de 

mayo, signado por Juan Antonio Guízar Mendía, y en 

representación del Gobernador del Estado de Baja California, 

por medio del cual informó que el Gobernador del Estado no es 

quien administra la página de Facebook denominada “Jaime 

Bonilla Valdez”, toda vez que dicha función corresponde a la 

Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.  

 

 Documental Pública. Consistente en copia certificada del 

nombramiento de su nombramiento como Coordinador de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado de Baja 

California.  
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 Instrumental de actuaciones y Presuncional legal y 

humana. 

 

7.4.7. Pruebas recabadas por la UTCE 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del 

oficio SGG/SSJE/DAJ/0128/2021 de tres de febrero, signado 

por Alfredo Estrada Caravantes, en su carácter de 

Subsecretario Jurídico, y en representación del Gobernador del 

Estado de Baja California, por medio del cual informó que el 

Gobernador del Estado no es quien administra la página de 

Facebook denominada “Jaime Bonilla Valdez”, toda vez que 

dicha función corresponde a la Coordinación de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado.  

 

 Documental Pública. Consistente en copia certificada del 

oficio 005-2021 de treinta y uno de enero, signado por 

Jaqueline Gutiérrez C. por ausencia de Juan Antonio Guízar 

Mendía, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del 

Estado, por medio del cual informó que dentro de sus 

facultades sí se encuentra la de actualizar y publicar el perfil de 

la red social Facebook “Jaime Bonilla Valdez”, señalando 

además que no existe libreto o guion para el desarrollo de las 

conferencias matutinas transmitidas desde el perfil señalado.  

 

 Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/CA132/02-03-2021 levantada con motivo de la 

verificación de la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas insertas en el escrito de denuncia. 

 
 

 Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC134/02-03-2021, levantada con motivo de la 

verificación del apartado de transparencia de un perfil de la red 

social Facebook.  

 

 Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC136/02-03-2021, levantada con motivo de la 

verificación de imágenes insertas en el escrito de denuncia.  
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 Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC140/04-03-2021 levantada con motivo de la 

verificación del contenido del disco compacto anexo al escrito 

de denuncia.  

 Documental Pública. Consistente en la certificación del correo 

electrónico de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, enviado 

por el Líder de Vinculación con las Autoridades Electorales de 

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, relativa a la respuesta de Facebook Inc. 

 

7.5. REGLAS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA 

En primer término, cabe señalar que la Ley Electoral establece en su 

artículo 322 que las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, así como 

tomando en cuenta las reglas especiales señaladas en el capítulo 

octavo del Título Tercero, denominado “Del procedimiento” de la 

norma invocada. 

Además, la normativa electoral señala que las documentales públicas 

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

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

Con respecto a esto último, el artículo 312 del ordenamiento legal 

antes invocado, puntualiza que serán documentales públicas los 

documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios 

electorales dentro del ámbito de su competencia. 

Por lo que se refiere a las pruebas técnicas y a las documentales 

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

ser adminiculadas con otros elementos  de prueba que obren en autos 

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

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

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

pretende acreditar.24 

                                                      
24Jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y 
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Lo anterior, debido a que las pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

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

jurisprudencia de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”25 

7.6.  EXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS  

Previo analizar la legalidad o no de la conducta denunciada, es 

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se 

realizaron, a partir del enlace de los medios de convicción obrantes 

en el sumario, como sigue: 

En el capítulo relativo al planteamiento del caso, se expuso de manera 

medular la queja, respecto a que, a través de la cuenta en la red social 

Facebook de Jaime Bonilla Valdez, se publicitó un video en el que se 

advierte la posible promoción personalizada del denunciado, así como 

el uso indebido de recursos públicos.  

Al respecto, los denunciados, en sus escritos de alegatos, reconocen 

la existencia y publicitación del video, aunque refieren que su 

contenido fue realizado apegado a la legalidad y en ejercicio del 

derecho de libertad de expresión y del acceso a la información pública 

de los ciudadanos. 

De lo anterior se desprende la existencia de la publicitación del video 

denunciado, mismo que aconteció los días veinticuatro, veinticinco y 

veintiséis de febrero en la aludida cuenta Facebook de Jaime Bonilla 

Valdez, lo cual es corroborado mediante acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC132/02-03-2020 de fecha dos de marzo. 

En consecuencia, se procederá al estudio del caudal probatorio a 

efecto de analizar si los hechos denunciados constituyen o no las 

infracciones electorales denunciadas. 

7.8. MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA PROMOCIÓN 

PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS  

                                                      
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
25Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 255 y 256. 
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El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución federal, 

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

los municipios, así como de la Ciudad de México y sus delegaciones, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

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

equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

Asimismo, el párrafo octavo de dicho precepto constitucional dispone 

que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, 

que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración 

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

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social y que, en ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público.  

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

constituyen infracciones de las autoridades o de las servidoras y los 

servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos de gobierno municipales, 

órganos autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 

Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre las personas 

aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos 

electorales.  

Por otra parte, la Ley General de Comunicación Social en su artículo 

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

general en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución federal, relativo a la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de Comunicación Social.  

El artículo 4, fracción II, de la citada Ley define campañas de 

comunicación Social como aquéllas que difunden el quehacer 

gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones 

de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público.  

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

se podrán difundir campañas de comunicación social cuyos 
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contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, 

nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público.  

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

tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, 

y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en 

los medios de comunicación, a excepción de las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

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

de emergencia y cualquier otra que autorice la autoridad electoral 

nacional, de manera específica durante los procesos electorales.  

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

tutelan, desde el orden constitucional y legal, la equidad e 

imparcialidad a la que están sometidos las y los servidores públicos, 

en el contexto de los procesos comiciales, a efecto de salvaguardar 

los principios rectores de los mismos.  

El propósito que se persigue con dichos preceptos es establecer 

normas encaminadas a detener el uso del poder público a favor o en 

contra de cualquier partido político o candidatura a un cargo de 

elección popular, e impedir la promoción de ambiciones personales 

de índole política26, para lo cual se exige a quienes ocupan cargos 

públicos, total imparcialidad en las contiendas electorales, por lo que 

es menester que utilicen los recursos públicos bajo su mando, uso o 

resguardo (materiales e inmateriales), para los fines constitucionales 

y legalmente previstos, lo que lleva implícito el deber de cuidado 

respecto de los mismos, para evitar que terceras personas puedan 

darles un uso diferente, en perjuicio de la equidad en la contienda. 

La jurisprudencia de 12/2015 de Sala Superior de rubro: 

“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS. ELEMENTOS PARA INDENTIFICARLA”, señala que 

los elementos que la actualizan son los siguientes:  

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público;  

                                                      
26 Criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones 
de inconstitucionalidad 32/2014 y su acumulada, así como 42/2014 y acumuladas. 
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b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

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

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio 

de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente, y  

c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 

proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 

propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se 

da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será 

necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar 

en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye 

en el proceso electivo. 

7.10. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN  

El artículo 6 de la Constitución federal, establece que la manifestación 

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público. 

De igual forma refiere que toda persona tiene derecho al libre acceso 

a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

Asimismo, el párrafo primero del artículo 7 del ordenamiento legal 

antes invocado, señala que es inviolable la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 

Por su parte, los tratados de derechos humanos integrados al orden 

jurídico nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1 de la 

Constitución federal conciben de manera homogénea a tales 

libertades en los siguientes términos. 

El artículo 19, párrafo 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, establece que nadie podrá ser molestado a causa 

de sus opiniones.  
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En el mismo sentido, señala que toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

De la misma forma, el artículo 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. 

Dispone que el ejercicio de dicho derecho, no podrá estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, 

el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o, en su 

caso, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud 

o la moral públicas. 

Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido que las libertades de expresión e información implican el 

derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, de ahí que en su ejercicio se requiere que nadie sea 

arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar información 

ideas u opiniones.27 

7.11. CASO CONCRETO 

A fin de determinar si es posible imponer una sanción de conformidad 

con lo previsto en el artículo 354 de la Ley Electoral, debe advertirse 

en primer término si existen elementos para actualizar la conducta 

infractora y en consecuencia estar en posibilidad de imponer alguna 

sanción en materia electoral. 

En primer lugar, para acreditar la existencia de alguna infracción, se 

debe demostrar objetivamente mediante pruebas, una situación 

antijurídica electoral. 

                                                      
27 Véase caso. Olmedo Bustos y otros vs chile, párrafo 64. 
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Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún 

sujeto de derecho determinado; es decir, partido político, candidato o 

inclusive cualquier persona física o moral, la imputabilidad de la 

conducta objetiva a un sujeto en particular. 

De tal forma, para la configuración de una infracción administrativa 

electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, 

por una parte el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su 

imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual 

pude dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de 

cuidado. 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la 

autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual 

deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la 

conducta. 

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos 

y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento 

sancionador, el juzgador debe contar con elementos suficientes que 

generen convicción para arribar a tal conclusión y, de ser el caso, 

determinar la responsabilidad y la sanción respectiva. 

Para ello, se debe analizar y ponderar el caudal probatorio que obre 

en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos 

como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno 

conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad. 

En principio, correspondía al promovente demostrar con pruebas 

suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento 

que formula en contra de la parte denunciada (atribuible), es decir, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, como lo ha razonado la 

Sala Superior en la jurisprudencia 12/201028de rubro: "CARGA DE 

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE". 

Así, en el caso que nos ocupa, los hechos denunciados derivan de la 

publicitación de fotografías y un video en la red social de Facebook de 

                                                      
28Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Jurisprudencia, Volumen I, página 162. 
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la cuenta denominada “Jaime Bonilla Valdez” en la que, a decir del 

denunciante actualizan promoción política personalizada en favor del 

denunciado, así como uso indebido de recursos públicos.   

A fin de verificar lo anterior, se toma en consideración el contenido del 

acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC140/04-03-202129, cuyo 

contenido coincide con el de la diversa IEEBC/SE/OE/AC132/02-03-

2021, de la que se puede advertir lo siguiente: 

 

IMAGEN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

  

Se observa a una 

persona del sexo 

femenino, 

caminando sobre 

una carretera, 

rodeada de 

vegetación 

desértica.  

 

 

Se observa, de 

espaldas, a un 

conjunto de 

personas abrazadas 

mirando frente al 

horizonte. 

 

 

Se observa a una 

persona del sexo 

masculino, de 

cabello blanco, 

portando lentes, 

vestida con abrigo 

beige, y parado 

                                                      
29 Visible de foja 44 a 46 del Anexo I. 
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frente a podio con 

micrófono. 

 

 

Se observa el rostro 

de una persona del 

sexo femenino, con 

la leyenda inserta: 

“de lo que ha pasado 

con gobiernos 

pasados”. 

 

 

 

Se observa a un 

conjunto de 

personas realizando 

trabajos de 

construcción, con la 

leyenda inserta; “Yo 

quiero saber si 

ustedes recuerdan 

un gobierno”.  

 

 

Se observa a dos 

personas sobre un 

campo, realizando 

actividades de 

siembra, con la 

leyenda inserta: 

“porque se trataba 

de que los recursos 

estatales, como 

municipales y 

federales.” 
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Se observa a dos 

personas andando 

sobre una bicicleta, 

andando sobre un 

paisaje desértico, así 

como la leyenda 

inserta: “porque se 

trataba de que los 

recursos estatales, 

como municipales y 

federales.” 

 

 

Se observa una 

persona del sexo 

masculino, de 

cabello blanco, 

portando lentes, 

vestida con abrigo 

beige, y parado 

frente a podio con 

micrófono. A un 

costado se observa a 

un conjunto de 

personas sentadas.  

 

   

Se observa imagen 

panorámica de una 

ciudad no 

identificable, así 

como la leyenda 

inserta: “Este es un 

gobierno que viene a 

cumplir por todos los 

demás”.  



PS-11/2021 

22 
 

 

 

 Se observa a una 

persona del sexo 

masculino, portando 

gorra y cubrebocas, 

aplaudiendo. 

 

 

Se observa a una 

infante, portando 

cubrebocas, 

saludando con su 

mano derecha, 

sosteniendo una 

caja. 

 

 

Se observa a un 

infante, portando 

cubrebocas, 

saludando con su 

mano derecha, 

sosteniendo una 

caja. 

 

 

Se observa imagen 

panorámica de 

campos de cultivo, 

así como la leyenda 

inserta: “Los grandes 

movimientos 

sociales iniciando en 

el norte”. 
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Se observa, sobre un 

fondo rojo la 

leyenda: “En Baja 

California NO 

PARAMOS”. 

 

 

Transcripción del audio del video 

Voz de hombre: Baja California ha sido una ficha de intercambio 

de lo que ha pasado con gobiernos pasados. Aquí se negociaban 

las gubernaturas, ganaran o no ganaran. Yo quiero saber si ustedes 

recuerdan un Gobierno que realmente haya sido sensible para 

saber cuáles son las necesidades e iban a todas las colonias a 

preguntarles a ustedes cuales eran las obras necesarias, porque se 

trataba de que los recursos tanto estatales, como municipales y 

federales, se inyectaran a la comunidad, no robárselos. Lo primero 

que hicimos nosotros es redoblar esfuerzos, no caernos ante la 

supuesta desgracia para el pueblo. Este es un Gobierno que viene 

a cumplir por todo lo demás que no hicieron los demás gobiernos. 

Este es el único Estado que ha tenido el valor de enfrentar a las 

mafias del poder, este es el único de todo el país. Estas jornadas 

van a seguir llueve o truene o haga mucho aire. Claro que me 

canso, pero es más el afán y deseo de hacer las cosas, que no nos 

va detener eso. Claro que me enfermo, porque no he dejado de 

estar en las colonias y yo me prometí a qué iba a ir a todas las 

colonias que humanamente posible fuera. Las promesas se hacen 

para cumplir, yo nada más estoy haciendo lo que prometí, hasta el 

último día de mi gestión. Los grandes movimientos sociales han 

iniciado en el norte. El cambio lo están haciendo ustedes, Baja 

California empieza la transformación. 

 

Voz de audiencia: (¡Por eso te queremos, gobernador!) 
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7.12. Inexistencia de promoción política personalizada y uso 

indebido de recursos públicos 

Del caudal probatorio analizado, obrante en autos del expediente, se 

advierte que las fotografías, así como el video denunciado y las 

expresiones del Gobernador del Estado no constituyen promoción 

política personalizada, a razón de las siguientes consideraciones.  

Para que se actualice la infracción denunciada, es necesario que se 

cumplan con los tres elementos que señala la Jurisprudencia 12/2015 

de Sala Superior que previamente se señalaron, a saber: personal, 

objetivo y temporal. 

En este sentido, de los hechos denunciados se advierte lo siguiente: 

 Personal: se cumple, puesto que aparece la imagen y la voz de Jaime 

Bonilla Valdez, Gobernador del Estado, en varias de las imágenes del 

video denunciado, mismas que lo hacen identificable. 

 Objetivo: no se cumple, dado que del análisis de las imágenes y el 

mensaje transmitido por el Gobernador del Estado se desprenden 

manifestaciones que este Tribunal estima se encuentran dentro de los 

márgenes de la libertad de expresión, ya que las mismas no contienen 

llamamiento al voto por alguna precandidatura, candidatura, partido o 

plataforma política, ni hacen alusión al proceso electoral en curso o 

enaltecen las cualidades o logros de Jaime Bonilla Valdez. 

Sin que pase desapercibido para esta autoridad, las expresiones 

relativas al cumplimiento de la promesa del Gobernador del Estado 

respecto a acudir a las colonias; ya que, aunque se trate de un 

compromiso que, en apariencia podría utilizarse para enaltecer su 

imagen frente a la ciudadanía, tal expresión analizada en el contexto 

que se dio y con el resto del mensaje, solo constituye una premisa 

para sostener que las “jornadas” de gobierno a las que hace 

referencia, no se van a suspender.  

En consonancia con lo expuesto, debe decirse que el mensaje 

transmitido por el Gobernador del Estado, en el caso, no puede estar 

sujeto a sanción, ya que no incumple con las disposiciones del artículo 

134 de la Constitución federal, al advertirse que manifiesta su sentir, 

e incluso llega a hacer una comparativa del gobierno actual que 

encabeza, con los gobiernos anteriores pero utilizando expresiones 
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que aunque puedan resultar molestas, insidiosas o fuertes, no 

generan datos objetivos que desvirtúen que se trata de la mera 

opinión respecto a lo que percibe o cree. 

Lo anterior, a razón de que no se señalan logros de obra pública, 

educación, salud, bienestar social, entre otros, que se encuentren 

respaldados por datos objetivos como cantidades, porcentajes, 

montos de inversión, demarcación territorial o cumplimiento de 

compromisos  o logros personales en este sentido, que puedan 

incumplir las disposiciones del artículo 4, fracciones I, V y VIII; 5, inciso 

f); 8, fracción IV; 9, fracción I; artículo 14; 21 y 44, todos de la Ley 

General de Comunicación Social, (reglamentaria del artículo 134 de 

la Constitución federal) en estrecha relación a lo señalado por el 

artículo 152, último párrafo de la Ley Electoral, respecto a las 

campañas de comunicación o informes anuales de labores.  

 

De igual forma, del contenido de las imágenes no se advierten 

elementos que enaltezcan la figura del Gobernador, ni que llamen a 

votar por determinada opción política; tampoco se aprecia una 

sobreexposición de su imagen, puesto que, aunque aparece, la 

misma ocurre de forma incidental durante el video, siendo que la 

mayoría de tomas corresponden a diversos ciudadanos e imágenes 

panorámicas de la ciudad y los campos agrícolas.  

De ahí que el Tribunal considere que su mensaje se encuentre 

tutelado por el derecho a la libre expresión, consagrado por los 

artículos 6 y 7 de la Constitución federal, dado que no ataca a la moral, 

los derechos de terceros, no provoca algún delito, ni perturba el orden 

público. 

Por lo anterior, que no se colme el elemento objetivo de la infracción.  

 Temporal: se actualiza, en virtud de que los hechos 

denunciados ocurrieron los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis 

de febrero, cuando ya estaba en curso el proceso electoral.  

 

En esta intelección, al no colmarse la totalidad de elementos que exige 

la figura de promoción política personalizada es inconcuso que la 

infracción no puede configurarse.  
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Consecuentemente, al no actualizarse la infracción, a ningún fin 

práctico llevaría analizar si en la producción, publicación y difusión de 

las imágenes y video denunciados se utilizaron recursos públicos, 

dado que como quedó acreditado, los mismos se encuentran dentro 

de la libertad de expresión y se se encuentran dentro de la libertad de 

expresión y se realizaron como parte de las actividades programadas 

por el Gobierno del Estado de Baja California. De ahí que tampoco 

se actualice el uso indebido de recursos públicos, atribuible a los 

denunciados.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO. -  Son inexistentes las infracciones denunciadas.  

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. 

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

lo integran, ante la Secretaria 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 


