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Mexicali, Baja California, cuatro de junio de dos mil veintiuno. - -  

SENTENCIA por la que se determina, la inexistencia de la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña, atribuida a los 

denunciados. 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: Jorge Hank Rhon, Hugo Eric Flores 
Cervantes, José Alfredo Ferreiro 
Velazco, Partido Encuentro Solidario. 

Denunciante/ Morena: Partido político Morena. 

PES: Partido Encuentro Solidario. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 
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Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 

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 treinta de marzo de dos mil veintiuno1, se recibió en la 

Unidad Técnica, denuncia2 interpuesta por el representante suplente de 

Morena, ante el Consejo General, en contra de Jorge Hank Rhon, Hugo 

Eric Flores Cervantes, José Alfredo Ferreiro Velazco, precandidato, 

Dirigente Nacional y Dirigente Estatal, respectivamente, por supuestos 

actos anticipados de campaña así mismo del Partido Encuentro Solidario 

por culpa in vigilando.  

1.2.  Radicación y requerimiento de información. El treinta y uno de 

marzo, la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  del 

Instituto radicó3 la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/53/2021, misma que fue admitida4 el cinco de abril de 

dos mil veintiuno. 

1.3.  Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC246/02-04-2021.5 El dos de 

abril, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC246/02-04-2021, con motivo de las diligencias de 

verificación de la página de internet, ordenadas en el punto séptimo del 

acuerdo de treinta y uno de marzo.  

1.4. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC247/05-04-2021.6 El 

cinco de abril, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC247/05-04-2021, con motivo de la diligencia de 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
2 Visible de fojas 2 a 15 del Anexo I.  
3 Visible a fojas 16 a 17 del Anexo I. 
4 Visible a foja 33 del Anexo I. 
5 Visible de foja 22 a 29 del Anexo I. 
6 Visible a foja 30 del Anexo I. 
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verificación de la imagen inserta en el escrito de denuncia, ordenada en 

el punto quinto del acuerdo de treinta y uno de marzo.  

1.5. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC255/06-04-2021.7 El seis 

de abril, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC255/06-04-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación del apartado de transparencia en páginas de Facebook, 

ordenada en el punto sexto del acuerdo de treinta y uno de marzo.  

1.6. Acuerdo, de improcedencia de Medidas Cautelares.8 El siete de 

abril, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió el Punto de Acuerdo 

respecto a la improcedencia de medidas cautelares en el presente asunto.  

1.7. Acuerdo de Recepción de Documentación.9 El veinticuatro 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/53/2021. 

1.8.  Emplazamiento10. El tres de mayo, 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. 

1.9. Primera Audiencia de Pruebas y Alegatos. El once de mayo, se 

desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos11, 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 doce de mayo, se 

recibió el expediente administrativo en este Tribunal, por lo que, en 

proveído de trece de mayo, se le asignó el número PS-23/2021, 

designándose preliminarmente12 a la ponencia de la Magistrada Elva 

Regina Jiménez Castillo, a efecto de verificar su debida integración; hecho 

lo anterior, por auto de dieciséis de mayo, se procedió a informar a la 

                                                      
7 Visible de foja 31 a 32 del Anexo I. 
8 Visible de fojas 48 a 61 del Anexo I.  
9 Visible a foja 86 del Anexo I. 
10 Visible de fojas 79 a 81 del Anexo I.  
11 Visible a fojas 117 a 121 del Anexo I.  
12 Visible a foja 24 del cuaderno principal.  
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presidencia de este órgano jurisdiccional sobre el resultado para proceder 

al turno correspondiente13. 

2.2. Turno14, radicación y reposición del procedimiento15. El diecisiete 

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

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

misma fecha, 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 Procedimiento y nueva fecha para Audiencia de 

Pruebas y Alegatos 16. El diecinueve de mayo, la Unidad Técnica en 

virtud de lo señalado por este Tribunal, ordenó la reposición del 

procedimiento indicando diligencias y ordenó una segunda audiencia de 

pruebas y alegatos.    

3.2. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veinticinco de mayo 

se desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos17 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 reposición18. El veinticinco de mayo, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/53/2021, 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/2088/2021, con el que anexó informe circunstanciado19.   

                                                      
13 Visible de foja 28 a 30 del cuaderno principal. 
14 Visible a foja 28 del cuaderno principal. 
15 Visible de foja 35 a 36 del cuaderno principal. 
16 Visible a fojas 135 a 138 del Anexo I.  
17 Visible a fojas 183 a 188 del Anexo I.  
18 Visible a foja 40 del cuaderno principal. 
19 Visible de foja 42 a 46 del cuaderno principal.  
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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 II y VI de la Ley 

Electoral, consistentes en actos anticipados de campaña.  

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. 

 

 

7. ESTUDIO DE FONDO 

 

7.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO  
 
 

Señala Morena que, los ahora denunciados en fecha quince de marzo 

hicieron público y visible el video en la cuenta de Facebook:  

https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/d4198416651/?_so_pemalink

&_&_rv_=related_videos, con propaganda alusiva a Jorge Hank Rhon que 

implica un evidente posicionamiento anticipado de campaña electoral, en el 

sitio de internet ya citado, mismo que está dirigido a la ciudadanía en 

general; en el que un video de cincuenta y cuatro minutos con nueve 

https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/d4198416651/?_so_pemalink&_&_rv_=related_videos
https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/d4198416651/?_so_pemalink&_&_rv_=related_videos
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segundos, y que ha tenido más de quince mil reproducciones, se le da 

publicidad a diversas imágenes del denunciado, aún sin ser aprobadas por 

la autoridad electoral. 

 

De igual forma, sostienen que el veintidós de marzo, el ahora denunciado 

Jorge Hank Rhon, precandidato del Partido Encuentro Solidario, hizo 

pública y visible propaganda en la cuenta de Facebook  

https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/d4198416651/?_so_permalin

k&_&_rv_=related_videos, en la que, a juicio del denunciante, es palpable y 

claro el acto que se denuncia, además, se hace mención que el perfil es 

público y puede ser visto sin necesidad de iniciar sesión en la página de 

Facebook. 

Los hechos referidos, a dicho de Morena, atentan contra el principio de 

equidad en la contienda del proceso electoral al constituir actos anticipados 

de campaña, por los artículos 3 y 41 Base III, apartado D, fracción VI de la 

Ley Electoral.   

 

7.2. DEFENSAS  

Los denunciados aducen que la denuncia de Morena deviene infundada, por 

las siguientes consideraciones: 

Jorge Hank Rhon, señala que el acto denunciado no constituye un acto 

anticipado de campaña, pues del contenido emanado del video señalado 

por el promovente, no se colman los elementos constitutivos del mismo 

derivado de lo siguiente. 

 

De conformidad a lo referido y considerado por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dentro de las sentencias relacionadas al 

análisis de los actos anticipados de campaña, como es el caso de sentencia 

SUP-REP-073-2019, han estipulado que para la actualización de dichos 

actos deben de configurarse tres elementos; 1) temporal, 2) personal y 3) 

subjetivo.  

 

De esos tres elementos, podemos desarrollar que el ultimo no se configura 

dentro de los hechos que se imputan en el presente procedimiento 

sancionador pues el tercer elemento, siendo este el subjetivo, a 

consideración de la autoridad jurisdiccional en materia electoral, se requiere 

https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/d4198416651/?_so_permalink&_&_rv_=related_videos
https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/d4198416651/?_so_permalink&_&_rv_=related_videos


PS-23/2021 

7 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

que, para la configuración del mismo, exista expresamente la solicitud del 

voto o apoyo, en favor o en contra, de un candidato o de un aspirante. 

 

Cuestión que, del contenido del video no se desprende que el denunciado, 

en tal evento haya realizado una expresión encaminada a pedir apoyo o el 

voto para él, ni a favor o en contra de diverso contendiente; sino que, 

únicamente realiza un ejercicio de expresión de ideas opiniones, a la par a 

las dudas de los asistentes que hacían uso de su derecho de expresión y 

de periodismo. 

 

Por su parte, el PES aduce que para que existan actos anticipados de 

campaña, se requiere del llamado explícito al voto, que ese llamado lo 

realice una persona debidamente individualizada, dentro de una 

temporalidad cierta, y en un contexto inequívoco, lo cual en el caso no 

acontece.  

 

Bajo estas circunstancias, señala el PES, que  se debió desechar la 

denuncia interpuesta, ya que está enderezada en contra de tres personas 

cuyos nombres solo están referidos por el denunciante, pero de acuerdo a 

las actas circunstanciadas, no existe un solo nombre que fehacientemente 

quede vinculado a los hechos de la denuncia.  

 

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:  

a) Si las imágenes y expresiones del video denunciado constituyen actos 

anticipados de campaña en favor de Jorge Hank Rhon; 

b) Si el PES en responsable por culpa in vigilando, respecto de la infracción 

denunciada. 

c) Si procede imponer una sanción a la totalidad de denunciados 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 
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20https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/d4198416651/?_so_permalink&_&_rv_=
related_videos 

por la autoridad electoral- y, por último, las recabadas por la autoridad 

instructora. 

7.4.1 Pruebas ofrecidas por el denunciante (Morena)  

 Documental pública. Consistente en la inspección de la liga de 

internet de un video.20 

 Técnica: consistente en la verificación de la imagen inserta en el 

escrito de denuncia. 

 

7.4.2 Pruebas ofrecidas por Jorge Hank Rhon 

 

 Documental privada. Consistente en escrito signado por francisco 

Javier Jiménez de la Peña en representación de Jorge Hank Rhon, 

con sello de recibido de once de mayo. 

 Documental privada. Consistente en copia simple de credencial 

para votar de Francisco Javier Jiménez de la Peña. 

 Documental pública.  Consistente en poder general para pleitos y 

cobranzas y disposición especial tirado por el notario público número 

3, Gerardo M. Sosa Minakata de Tecate, Baja California, volumen 17, 

escritura 920 de veintidós de abril, otorgado en favor de Guillermo 

Eugenio Rivera Millán y Francisco Jiménez de la Peña, inserto como 

anexo dos.  

 Instrumental de actuaciones. 

 

7.4.3. Pruebas ofrecidas por el PES 

 Documental privada. Escrito presentado por Adolfo Díaz Farfán, 

representante suplente de PES, con sello de recibido el once de 

mayo. 

 Documental pública. Consistente en nombramiento de Adolfo Díaz 

Farfán como representante suplente del PES ante el Consejo 

General. 

 Documental pública. Consistente en las actas circunstanciadas con 

número IEEBC/SE/OE/AC246/05-04-2021, e 

IEEBC/SE/OE/AC247/05-04-2021.  

 Instrumental de actuaciones. 

 Presuncional.  

 

https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/d4198416651/?_so_permalink&_&_rv_=related_videos
https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/d4198416651/?_so_permalink&_&_rv_=related_videos
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7.4.4 Pruebas recabadas por la Unidad Técnica 

 Documental pública. Consistente en la certificación del escrito 

signado por Jorge Hank Rhon, de cinco de marzo, presentado en el 

expediente IEEBC/UTCE/PES/16/2021 mediante el cual informa que 

no es administrador de la página de Facebook “Jorge Hank Rhon”. 

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OA/AC246/02-04-2021 levantada con motivo de 

verificación de la página de internet señalada en el escrito de 

denuncia.  

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OA/AC247/05-04-2021 levantada con motivo de la 

verificación de la imagen inserta en el escrito de denuncia.  

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OA/AC255/06-04-2021 levantada con motivo de la 

verificación del apartado de transparencia en páginas de Facebook.  

 Documental pública.  Consistente en el oficio CPPyF/184/2021, el 

cual contiene el expediente certificado de la solicitud del registro de 

candidatura de Jorge Hank Rhon a la Gubernatura del Estado de 

Baja California. 

 Documental pública. Consiste en la certificación del correo de 

veinticuatro de abril, enviado por el Líder de Vinculación con 

Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual remite 

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 
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21Jurisprudencia 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 Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 
14, 2014, páginas 23 y 24. 
22Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 
256. 

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.21 

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”22 

7.6.  EXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS  

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

necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizó, 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 Jorge Hank Rhon, se publicitó un video en el que se 

advierte la posible actualización de actos anticipados de campaña.  

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.  

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

denunciado, mismo que aconteció el veintidós de marzo en la aludida 
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cuenta Facebook de Jorge Hank Rhon, lo cual es corroborado mediante 

acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC246/02-04-2021 de fecha dos de 

abril. 

No pasa desapercibido que Morena aduce la publicación de un video con 

fecha diversa, siendo del día quince de marzo, sin embargo, para 

acreditar su dicho adjuntó la misma liga electrónica que fue verificada por 

la Unidad Técnica y de la que se desprende solo la fecha veintidós de 

marzo; por ende, para este Tribunal solo se colma la existencia de los 

hechos denunciados y ocurridos en este ultimo día.  

En consecuencia, se procederá al estudio del caudal probatorio a efecto 

de analizar si los hechos materia de denuncia constituyen o no una 

infracción aducida.  

7.8. MARCO NORMATIVO QUE REGULA LOS ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑAS ELECTORALES 

El artículo 116 de la Constitución federal, establece las normas a las que 

deben sujetarse los poderes de los estados, y para ello dispone en la 

fracción IV, inciso j), que las constituciones y leyes en materia electoral 

deberán garantizar que se fijen las reglas para las precampañas y las 

campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones 

para quienes las infrinjan, y que en todo caso, la duración de las 

campañas será de sesenta a noventa días para la elección de 

gobernador, y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados 

locales o ayuntamientos, y las precampañas no podrán durar más de las 

dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.  

 

Por otra parte, la Ley Electoral, dispone en el numeral 112, que la 

precampaña es el conjunto de actividades reguladas por la misma, los 

estatutos, acuerdos y lineamientos emanados de los partidos políticos de 

conformidad con aquella, que realizan los precandidatos a ser postulados 

por un partido político a un cargo de elección popular, dentro de un 

proceso de elección interna convocado por aquel, con la finalidad de 

promover su imagen y capacidad como la mejor para obtener la 

candidatura; así como aquellas que realicen de manera institucional los 

partidos políticos para la difusión de sus procesos de selección interna, 

en radio y televisión. El inicio y conclusión de las precampañas, se prevé 

en los artículos 113 y 144 de la Ley Electoral, respectivamente.  
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Precandidatos, son los ciudadanos que deciden contender al interior de 

un partido político con el fin de alcanzar su nominación como candidato 

a un puesto de elección popular.  

 

La propaganda de precampaña electoral, es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la precampaña electoral producen y difunden los precandidatos 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y difundir sus 

propuestas ante los militantes del partido por el que aspiran ser 

nominados; y en términos del artículo 3, fracción II, de la Ley Electoral, 

se consideran actos anticipados de precampaña, las expresiones que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el 

lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo 

legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 152 de la Ley Electoral, la 

campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la 

difusión de sus respectivas plataformas electorales y la obtención del 

voto; tanto su inicio como conclusión se prevé en el respectivo numeral 

169.  

 

Entre las actividades que comprende la campaña electoral, se encuentra 

la propaganda electoral, conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas, misma que deberá 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones fijados por los partidos políticos o coaliciones en 

sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 

que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 

Expresamente, el numeral 169 Ley Electoral señala la prohibición de 

realizar actos de campaña y de propaganda electoral, antes de la fecha 

de expedición de constancias del registro de candidaturas, y al efecto, el 

correspondiente artículo 3, fracción I, considera como actos anticipados 

de campaña, los actos de expresión que se realicen bajo cualquier 
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81/2019. Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consultables en http://portal.te.gob.mx. 

modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 

 

Conforme a los artículos 169, 338, fracciones VI y IX, 339, fracción I, y 

372, fracción III, de la Ley Electoral, los actos anticipados de campaña 

electoral, constituyen infracciones a la Ley, que pueden ser sancionadas 

en términos del numeral 354 de la misma.  

 

De la interpretación armónica y sistemática de la normativa referida, 

puede afirmarse que la regulación de las precampañas y campañas 

electorales, tiene como propósito garantizar que los procesos electorales 

se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, al 

evitar que una opción política se encuentre en ventaja con relación a sus 

opositores al iniciar anticipadamente la campaña o precampaña 

respectiva.  

 

En efecto, la prohibición legal de realizar actos anticipados de 

precampaña o campaña, busca mantener a salvo el principio de 

equidad en la contienda, el cual no se conseguiría o garantizaría si 

previamente al registro de la precandidatura o candidatura, 

respectivamente, se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de 

posicionarse entre los afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto, 

en detrimento de los demás participantes que inician su precampaña o 

campaña en la fecha legalmente prevista.  

 

Con relación a lo anterior, la Sala Superior23, ha sostenido que para 

determinar si una conducta constituye o no actos anticipados de 

precampaña o campaña, se requieren tres elementos:  

 

I. Personal; se refiere a que los actos de campaña o precampaña son 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, de manera que atiende al sujeto 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está latente. 
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II. Subjetivo; los actos tienen como propósito fundamental promover a 

un ciudadano para obtener la postulación de una precandidatura, o la 

presentación de una plataforma electoral y el posicionamiento o 

llamamiento al voto a favor de un ciudadano para obtener la postulación 

a una candidatura o cargo de elección popular, o a favor de un partido 

político. 

 

III. Temporal; se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la 

característica primordial para la configuración de una infracción debe 

darse antes de que inicie formalmente el procedimiento partidista de 

selección respectivo, y de manera previa al registro interno ante los 

institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el 

partido político, pero antes del registro de las candidaturas ante la 

autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas. 

7.9. 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.  

En el mismo sentido, señala que toda persona tiene derecho a la libertad 

de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
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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.24 

 

7.10. 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. 
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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 12/201025de 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 un video en la red social de Facebook de la cuenta 

denominada “Jorge Hank Rhon” en la que, a decir del denunciante 

actualiza actos anticipados de campaña. 
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A fin de verificar lo anterior, se toma en consideración el contenido del 

acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC246/02-04-202126, de la que se 

puede advertir lo siguiente:  

 

No. CAPTURA DE PANTAL LA DE EXTRACTO 
DEL VIDEO 

DESCRIPCIÓN 

1 

 

Se observa un panel con 
cinco personas 
sentadas, al centro se 
identifica a una persona 
del sexo masculino (1), 
de la cual no es posible 
distinguir su media 
filiación debido a la 
calidad del video, así 
como la lejanía de la 
toma, no obstante, se 
alcanza a apreciar que 
es de complexión 
robusta, de cabello semi 
largo, viste con camisa 
blanca y chaleco azul. 
De izquierda a derecha, 
se observa primero a 
una persona del sexo 
masculino, de la cual 
solo se distingue su 
cabello corto oscuro y 
que viste un traje gris, de 
la segunda persona, la 
cual se encuentra al 
costado derecho de la 
persona (1), se alcanza 
a apreciar que es del 
sexo masculino, 
complexión delgada y 
cabello oscuro corto (2). 
Al extremo derecho se 
divisa una persona del 
sexo masculino, de la 
cual solo se distingue 
que es de complexión 
semi robusta, cabello 
muy corto y viste camisa 
blanca y chaleco azul; le 
sigue una persona del 
sexo femenino, de la 
cual solo es posible 
identificar que es de 
cabello largo oscuro, 
complexión delgada y 
viste un abrigo morado. 
Al fondo se observa una 
lona blanca con el 
emblema inserto: “PES”, 
así como la leyenda: 
“BC”. 
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Transcripción del audio 

“… 

 

Voz masculina (1): “Mira yo con todo respeto, se lo dije a mi ahora presidente, le dije 
oye desafortunadamente, no pude con el PRI. Soy priista, soy simpatizante ahora del 
partido, y como ciudadano estoy participando en el PES. Al PRI le dije oye yo quiero ser 
el gobernador como tu quieras que sea, y pues tres días antes de depositar, (inaudible), 
el convenio, antes de depositar la alianza, a mi me dijeron oye con la pena (inaudible) 
pero tiene que ser mujer. Entonces les dije, con toda franqueza oye perdón, yo soy el 
que estoy (inaudible), yo te dije que como quisieras, pues cambio de sexo, ese si no me 
lo voy hacer, entonces, pues no, no. No pude ir con el partido en el que viví muchísimos 
años, a mi presidente se me paso decirle, el primer PES que se hizo fue en Baja 
California, eso no se me paso, lo que se me paso decir es que yo estaba como Presidente 
Municipal, y un muy buen amigo mío me hizo el favor de ir a verme y me dijo oye traigo 
a unos compañeros que quieren hacer un partido, el PES, pues que lo hagan, yo que 
tengo que ver, no pues es que tus diputados del PRI, no quieren, perame, le hablé a uno 
de los diputados y le dije, oye todavía estamos de acuerdo en que los puestos públicos 
son para hacer (inaudible), y me dijo si, ah perfecto; entonces, hay algún inconveniente 
en que se forme un nuevo partido que es el que está aquí conmigo, bueno, no, bueno 
no, ¿hay algún inconveniente legal para que se forme el partido?, pues no, ah, entonces 
acuérdate, vamos a hacer amigos. Y se dio la firma, entonces me siento medio padrino 
del primer PES que hubo en el país que fue el de Baja California. Voy, va Hank con todos 
los bajacalifornianos a favor de todos los bajacalifornianos sin distingo de ningún partido.”  

 
… 

 

Voz femenina entrevistadora 1: “Si, pero el punto es como van a distinguir.” 
 
Voz masculina (1): “¿Si sabes cómo se escribe Hank? Así es como van a distinguir, 

van a votar por Hank. Y el tercero, no se cuanto se valga, eso que lo defina mi partido, 
mi partido me dice hasta donde y no se si te has fijado aquí en Baja California, hemos 
hecho, (inaudible), mi presidente, mi otro presidente y mis dos presidentes municipales 
que me acompañan, vamos cada uno a respetar lo que podemos gastar.” 

 

… 

Voz masculina (1): “Pues, perdón, perdón si no he sido lo suficientemente claro para 
los priistas y para los pesistas, (inaudible) soy, centralizando soy priista, voy con el 
partido PES, voy por todos los bajacalifornianos, porque si afortunadamente soy yo el 
elegido, seremos, por y para todos. Que aprendí. A no confiar, a no confiar en aquellos 
pues que… (inaudible) a no confiar en aquellos que te venden; a no confiar en nada, a… 
(inaudible) dedicarme a hacer lo que hice, que fue una discusión de campaña, ahora, 
ahora también me doy tiempo de revisar todo, lo que debí de haber revisado hace 14 
años.” 

 
Voz femenina entrevistadora 4: “¿algún nombre que nos pueda compartir?” 
 
Voz masculina (1): “Jorge Hank Rhon, candidato.” 
 

… 

Voz masculina entrevistador 6: “Dos preguntas, a lo mejor le voy a preguntar otra. La 
primera, ¿va a financiar de su dinero su campaña política? Y la segunda; usted dice 
(inaudible), la puerta abierta, para que todos los partidos se unan a su campaña. ¿ese 
mensaje sería también para acosta Fregoso? O ¿para el no?” 

 
Voz masculina (1): “Primero fue, que, si voy a financiar mi campaña, ¿dijiste? Estamos 

en un acuerdo el PES y tu servidor, en el cual vamos a respetar el tope de campaña. Hay 
obviamente mucho que mi partido por ley me va a dar lo que falte, si, por supuesto que 
lo voy a financiar yo. Y ¿qué? (inaudible) Ya están, ya están los candidatos, Enrique es 
priista, está dentro del PRI y el definirá como cualquier otra persona que es lo que él 
quiere hacer. Pero al final de cuentas tienes toda la razón… (inaudible), pregúntale a él.” 

 
… 
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Voz masculina (1): “Hasta donde yo sé, si sobre los tres debates, lo que yo les he 
pedido siempre es que no… (inaudible). Entre ustedes que están mucho más empapados 
que yo, pues ya no sé si somos 6 u 7 u 8 candidatos, pues yo no sé si van a invitar a 
todos, y a mí en lo personal se me haría de muy mal gusto que no invitaran a todos; pues 
vamos a ver primero a quienes invitan, y segundo, (inaudible) todavía no sé cómo le 
vamos a hacer. No sé si fuiste hoy al registro, hasta donde fue, comprensivo y decente, 
las personas que me hicieron el favor de acompañarme se comportaron; no sé si te 
fijaste, había nada más esa cuadra, que era de los dos lados de la avenida y respetando, 
hasta donde se puede la sana distancia. Yo creo, no, sé, no creo… (inaudible)… tanto 
como para asegurarme que a ninguno le faltara cubre bocas, pero yo vi un altísimo 
porcentaje de personas con cubre bocas, entonces, espero que así lo podamos seguir 
haciendo.” 

 
… 

Voz masculina (2): “Absolutamente, los principios de nuestro partido son inconmutables. 
Vamos a hacer siempre defensores de la vida, promotores de la más importante 
institución que tenemos en este país, que es la familia, y son inconmutables nuestros 
principios, ahí están, y siempre hemos sido muy respetuosos. No los evangelios de cristo, 
como señalaban hace un rato, los principios y los valores, eso es lo que nosotros nos 
mueve. Y, también he de decir una cosa muy importante, nosotros queremos ser la casa 
de todos, reconocemos que la riqueza de nuestro país justamente radica en que somos 
personas diferentes, somos un partido completamente abierto; el único partido del país 
que tiene candidaturas ciudadanas, que no le importa la afiliación de ninguno de sus 
candidatos, porque lo que queremos es buenos gobernantes. Los principios de nuestro 
partido son inconmutables y vamos a respetar las opiniones de candidatos, les abrimos 
la puerta de nuestra casa aun cuando sea uno de ellos diferente.”  
 

… 

Voz masculina (1): “Muchas gracias, digo para los… (inaudible), es lo mismo, pero se 
oye más bonito si me dicen cuando llegue a ser…. (inaudible), … que se respete la ley, 
y (inaudible) no está muy estructurado el hecho de ¡porque se le permite o no. (inaudible). 
Para que, tú sabes bien que a mí me encanta la naturaleza, que a mí me encanta la 
fauna, que a mí me encanta la preservación de las especies, por su puesto, bueno, a mí 
me encanta la reproducción, pue si tengo veintitrés hijos... (inaudible). Entonces voy a 
hacer que se respete, uno, dos, vamos a darle la oportunidad de …(inaudible) dándole 
todo, todo lo que le haga falta, acercándoles la mano,  me ha pasado, Híjole, creo que 
ya nos metimos en temas que ahorita no puedo tocar, porque no puedo tocar (inaudible) 
de campaña, sino hasta el cuatro, pero bueno, lo otro creo que no me salí de la norma 
que debo de respetar y voy a hacer que la ley la respeten, y voy a hacer definitivamente 
que todos tengamos un crecimiento, todos totalmente.” 

 

… 

7.12. Inexistencia de actos anticipados de campaña 

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

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

analizadas no constituyen actos anticipados de campaña, por las siguientes 

consideraciones: 

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

cumplan con los tres elementos previamente señalados: personal, 

subjetivo y temporal, mismos que en el caso no se configuran. 

Personal. Se actualiza, a razón de que del acta circunstanciada se advierte 

la participación de los denunciados: Jorge Hank Rhon, y Hugo Eric Flores 
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Cervantes, en lo que parece ser una conferencia de prensa con medios de 

comunicación. 

Temporal. Se actualiza, en atención que los hechos denunciados ocurren 

previo al inicio de las campañas electorales por la Gubernatura del Estado 

de Baja California para el proceso electoral 2020-2021, es decir, el día 

veintidós de marzo, cuando el inicio de campañas para la Gubernatura sería 

el cuatro de abril.  

Subjetivo. No se actualiza, en atención a que del análisis de las imágenes 

y las expresiones emitidas que obran en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC246/02-04-2021, no se desprenden manifestaciones que 

de forma unívoca e inequívoca inciten o llamen al voto a favor o en contra 

de determinada opción política, en el caso de Jorge Hank Rhon o del PES.  

Se afirma lo anterior, toda vez que las expresiones de Jorge Hank Rhon se 

dan en el contexto de una conferencia con medios de comunicación en la 

que fue interpelado respecto al proceso electoral, con preguntas como la 

diferencia entre su persona del pasado y la actual; cómo distinguirían los 

ciudadanos entre el PRI y él; cómo financiaría su campaña política; si 

asistiría a los debates que en su caso organizara el Consejo General, o si 

conocía la forma en que se llevarían a cabo los mismos, dadas las medidas 

de sanidad implementadas por las autoridades sanitarias.  

De igual forma, Jorge Hank Rhon y Hugo Eric Flores Cervantes fueron 

cuestionados respecto a su relación política del pasado en relación con el 

PES, entre diferentes temas que atendían al presente proceso electoral.  

Sin embargo, de las respuestas otorgadas por los denunciados, no se 

advierte que las mismas transgredan la normativa electoral  y que actualicen 

actos anticipados de campaña, toda vez que como se adelantó, con ninguna 

de las respuestas esgrimidas se hace un posicionamiento frente a la 

ciudadanía para de forma expresa o implícita solicitar el voto a favor del 

PES o de Jorge Hank Rhon,  o que de las imágenes que se denuncian 

aparezcan emblemas que inciten o inhiban la participación en la jornada 

electoral a favor o en contra de determinada opción política.  

No pasa desapercibido para este Tribunal que, si bien, en el acta 

circunstanciada se hace alusión de forma somera a la ideología política del 

PES y a los valores y principios que aducen defender, dicha circunstancia 

es insuficiente para acreditar la infracción aquí denunciada, en atención a 
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que, si bien, tales manifestaciones se dan en el periodo de Inter 

campañas27, las mismas resultan genéricas y no se vislumbra la forma en 

que puedan posicionar la plataforma política que encabeza el PES. 

 

En conclusión, al no colmarse la totalidad de elementos que actualizan la 

infracción correspondiente a actos anticipados de campaña, en específico 

por ausencia del elemento subjetivo, es que no se configura la infracción 

denunciada.  

Finalmente, al no haberse configurado la infracción atribuida a los 

denunciados, no se actualiza por ende la culpa in vigilando28 imputada al 

PES, por no haber incumplido su deber de cuidado, obligación  dispuesta 

por el artículo 25 de la Ley General de Partidos en relación con la de Ley 

de Partidos local, que en su numeral 23, párrafo primero, estipula que los 

partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces 

legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 

institutos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida a Jorge 

Hank Rhon, Hugo Eric Flores Cervantes y José Alfredo Ferreiro Velazco por 

actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida al 

Partido Encuentro Solidario por culpa in vigilando. 

NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
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California, por unanimidad de votos de las magistraturas que lo integran, 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


