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Mexicali, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA por la que se determina la existencia de la infracción 

objeto del procedimiento especial sancionador, consistente en la 

realización de actos anticipados de campaña, atribuibles a María 

Guadalupe Jones Garay, al difundir una publicación previo al periodo 

de campaña, y por culpa in vigilando a los partidos políticos Partido 

Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática, que conforman la coalición “Alianza Va por 

Baja California”, con base en los antecedentes y consideraciones 

siguientes. 

 

GLOSARIO  
 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Denunciada: María Guadalupe Jones Garay 

Denunciante/  
MORENA: 

MORENA 

PAN: Partido Acción Nacional 
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PRD: Partido de la Revolución Democrática 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

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 

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. Inicio del proceso electoral local1. El seis de diciembre de 

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

mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos del 

Estado de Baja California. A continuación, se muestran las fechas 

correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña, 

campaña y el día de la jornada, en el proceso electoral local, relativo 

a la elección de Gubernatura. 

  

Etapa 

Elección de Gubernatura 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021 

Intercampaña 1 de febrero de 2021 3 de abril de 2021 

Campaña 4 de abril de 2021 2 de junio de 2021 

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

 

1.2. Denuncia. El cinco de abril de dos mil veintiuno2, se recibió en la 

Unidad Técnica, denuncia3 interpuesta por el representante suplente 

de MORENA, ante el Consejo General, en contra de María Guadalupe 

Jones Garay, por supuestos actos anticipados de campaña. 

1.3.  Radicación de la denuncia. El seis de abril, la Titular de la 

Unidad Técnica radicó4 la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/66/2021,  

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
2 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
3 Visible de fojas 2 a 16 del Anexo I.  
4 Visible a fojas 18 a 20 del Anexo I. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.4.  Admisión de la denuncia. El catorce de abril, la UTCE admitió5 

la denuncia  

1.5. Acuerdo de improcedencia de Medidas Cautelares 

solicitadas.6 El dieciséis de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias 

emitió el Punto de Acuerdo respecto a la improcedencia de la medida 

cautelar en el presente asunto. 

1.6. Emplazamiento7. El catorce 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 la denunciada. 

1.7. Primera Audiencia de Pruebas y Alegatos. El dieciocho de 

mayo, se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos8, 

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.  

1.7. Revisión de la integración del expediente. El dieciocho de 

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

que, en proveído de esa misma fecha, se le asignó el número PS-

29/2021, designándose preliminarmente9 a la ponencia de la 

Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, a efecto de verificar su 

debida integración; hecho lo anterior, por auto de veintiuno de mayo, 

se procedió a informar a la presidencia de este órgano jurisdiccional 

sobre el resultado para proceder al turno correspondiente10. 

1.8. Turno11, radicación y reposición del procedimiento12. El 

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

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

acuerdo de veintidós siguiente, se tuvo por no integrado el expediente, 

ordenándose a la Unidad Técnica, la realización de diligencias 

descritas en el mismo, en específico el emplazamiento a los partidos 

políticos PAN, PRI y PRD, integrantes de la coalición “Va Por Baja 

California” que postularon a la denunciada, para resolver en su caso, 

lo conducente a culpa in vigilando.  

                                                      
5 Visible a foja 43 del Anexo I. 
6 Visible de fojas 45 a 59 del Anexo I.  
7 Visible de fojas 144 a 146 del Anexo I.  
8 Visible a fojas 164 a 167 del Anexo I.  
9 Visible a foja 21 del cuaderno principal.  
10 Visible de foja 37 a 40 del cuaderno principal. 
11 Visible a foja 34 del cuaderno principal. 
12 Visible de foja 31 a 32 del cuaderno principal. 
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1.9. Reposición del Procedimiento y nueva fecha para Audiencia 

de Pruebas y Alegatos 13. El veinticuatro 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.    

1.10. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiocho de 

mayo se desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos14 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.  

1.11. Remisión de reposición15. El veintinueve de mayo, se recibió 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/66/2021, 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/2159/2021, con el que anexó informe 

circunstanciado16.   

1.12. Revisión e integración17. 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. 

1.13 Determinación de la mayoría18. En sesión pública de once de 

junio, la Magistrada ponente sometió a consideración del Pleno el 

proyecto de resolución correspondiente; una vez analizadas las 

consideraciones que sustentaron su propuesta, éstas fueron 

rechazadas por mayoría de votos, por lo que el asunto fue returnado 

al Magistrado citado al rubro. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

                                                      
13 Visible a fojas 174 a 176 del Anexo I.  
14 Visible a fojas 197 a 201 del Anexo I.  
15 Visible a foja 44 del cuaderno principal. 
16 Visible de foja 46 a 52 del cuaderno principal.  
17 Consultable  a fojas 55 y 56 del cuaderno principal. 
18 Visible a foja 58 del cuaderno principal. 
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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. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

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

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

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

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

Pleno el trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la 

resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a 

través de medios electrónicos.  

 

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

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

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, 

en términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, 

fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta 

en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las 

indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 
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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. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del caso  

 

Señala MORENA que, el treinta y uno de marzo, María Guadalupe 

Jones Garay, sin haber iniciado el periodo correspondiente a las 

campañas electorales, mediante una publicación contratada en el 

periódico de circulación nacional “El Universal” y en su página de la 

red social Facebook, realizó actos tendientes a promocionarse como 

la mejor opción para los votantes, lo que constituye un acto anticipado 

de campaña.  

 

Agrega el denunciante que, en la citada fecha, siendo las 3:03 (tres 

horas con cero tres minutos)  el periódico “El Universal”, en su página 

electrónica, específicamente en el link: 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lupita-jones/el-peso 

deunacorona?fbclid=IwA0KdkvPRSZPoUE_P_xXcS3bAULSmXs4y 

4xpRs5wSFrjKlbmxIHC1y_k, publicó la nota periodística “El peso de 

una corona”, la cual es una carta suscrita por María Guadalupe Jones 

Garay, ostentándose como candidata a la gubernatura. 

 

Los hechos referidos, a juicio del denunciante, atentan contra el 

principio de equidad en la contienda en el proceso electoral, al 

constituir actos anticipados de campaña, conforme a lo previsto por 

los artículos 3 y 41 Base III, apartado D, fracción VI de la Ley Electoral 

del Estado 

 

5.2. Defensas 

 

Aduce María Guadalupe Jones Garay que los hechos denunciados no 

son una conducta ilegal, toda vez que de dicha publicación se 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lupita-jones/el-peso%20deunacorona?fbclid=IwA0KdkvPRSZPoUE_P_xXcS3bAULSmXs4y%204xpRs5wSFrjKlbmxIHC1y_k
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lupita-jones/el-peso%20deunacorona?fbclid=IwA0KdkvPRSZPoUE_P_xXcS3bAULSmXs4y%204xpRs5wSFrjKlbmxIHC1y_k
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lupita-jones/el-peso%20deunacorona?fbclid=IwA0KdkvPRSZPoUE_P_xXcS3bAULSmXs4y%204xpRs5wSFrjKlbmxIHC1y_k
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desprende una nota periodística de carácter meramente informativo 

que no fue contratado por ella ni por terceros.  

 

Aunado a lo anterior, agrega la denunciada que se trata de una nota 

sobre los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de treinta años 

de carrera como figura pública desde que obtuvo el premio como Miss 

Universo en 1991 y que son del conocimiento público, como también 

lo es la invitación que le fue hecha por la Coalición Va por Baja 

California y aceptada por ella para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021. 

 

De igual forma, sostiene que el artículo difundido por “El Universal” y 

los mensajes controvertidos por la denunciante, podrían considerarse 

como un ejercicio periodístico, aunado a que tal medio informativo 

reconoció que las publicaciones no fueron contratadas como 

publicidad, por lo que no existe cobro, contrato, orden de inserción o 

factura.  

 

Continúa agregando que de las publicaciones denunciadas no se 

desprende el llamamiento expreso al voto ni se hace alusión a ninguna 

plataforma electoral.  

 

Por otra parte, señala el PAN que los actos anticipados de campaña 

son inexistentes, al no colmarse los elementos temporal, personal y 

subjetivo, ya que, para acreditar el elemento subjetivo, se debe 

verificar la ubicación que se somete a escrutinio, de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad, busca llamar al voto en favor o en contra de 

una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

 

Ello implica, que solo deben considerarse prohibidas, las expresiones 

que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se apoye 

en alguna de las palabras que ejemplificativamente, se mencionan: 

"vota por", "elige a", "rechaza a; u otras formas que inequívocamente 

tengan un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en 

contra de alguien. 

 

De ahí que el PAN sostenga que no se reúnen los elementos 

requeridos para la actualización de los actos anticipados de campaña, 
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puesto que el video denunciado de forma alguna llama a votar a favor 

de la denunciada, ni alguna de las otras características que ha 

señalado la Sala Superior. 

 

Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que la libertad de expresión, 

incluida la de prensa, implica l inviolabilidad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor 

periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje 

central de la circulación de ideas e información pública. 

 

En atención a lo anterior, la presunción de licitud de la que goza dicha 

labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, 

ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella 

interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de 

la labor periodística. Sin que en el presente asunto obre prueba en 

contrario, por ende, la parte denunciante no logra acreditar los 

extremos legales pretendido e incumplió con la carga de la prueba 

que le asiste. 

 

5.3 Marco normativo 

 Actos anticipados de campaña 

A fin de estar en posibilidad de determinar si los hechos denunciados 

objeto del procedimiento especial que se resuelve, se encuentran o 

no en los márgenes legales, se considera necesario analizar la 

legislación aplicable al caso. 

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.  
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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 al 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. El inicio y conclusión de las precampañas, se 

prevé en los artículos 113 y 144 de la Ley Electoral, respectivamente.  

Precandidato, 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.  

Ahora bien, de conformidad con la fracción I del 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. 

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 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. 

Relacionado con lo anterior, el artículo 3, inciso a) de la Ley General, 

establece que para efectos de esa Ley se entiende por actos 

anticipados de campaña los actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier 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 partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 
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De conformidad con el dispositivo tercero de los Lineamientos del INE, 

aspirante es cualquier persona que manifieste de forma clara y 

precisa, sistemática y públicamente, por cualquier medio su intención 

de contender en un Proceso Electoral Federal o local, o bien se le 

pueda atribuir dicha intención en el contexto del debate público, con 

independencia que sea postulada como precandidata o candidata o 

que obtenga su registro como aspirante a candidata independiente 

Asimismo, se comenta que el artículo 338, fracciones I y VI, de la Ley 

Electoral, dispone como infracciones de los partidos políticos:  

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley de 

Partidos Políticos del Estado, y demás disposiciones aplicables de 

esta Ley;  

VI  La realización anticipada de actos de precampaña o campaña 

atribuible a los propios partidos;  

Ahora bien, el numeral 339, fracción I de la Ley Electoral establece 

que constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la citada Ley:  

I. La realización de actos anticipados de campaña… 

Finalmente, el diverso 341, fracción III, establece que constituyen 

infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos 

políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a esta Ley:  

II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en esta Ley.  

De la interpretación armónica y sistemática de la normativa referida, 

puede afirmarse que la regulación de las 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 respectiva.  

En efecto, la prohibición legal de realizar actos anticipados de 

campaña, busca mantener a salvo el principio de equidad en la 

contienda, lo cual no se conseguiría o garantizaría si previamente al 

registro de la candidatura, se ejecutan ese tipo de conductas a efecto 
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de posicionarse ante la ciudadanía para la obtención del voto, en 

detrimento de los demás participantes que inician su campaña en la 

fecha legalmente señalada.  

En ese contexto, resulta razonable sostener que la finalidad del diseño 

normativo de la Ley Electoral es reservar las expresiones que se 

dirigen a la ciudadanía para la promoción de las intenciones 

electorales, sean estas generales -respecto de un partido político- o 

particulares; o respecto de alguna precandidatura o candidatura-, 

precisamente a la etapa procesal correspondiente: la de precampañas 

o campañas electorales.   

Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala 

Superior y la Sala Especializada, han sostenido que para su 

actualización se requiere la coexistencia de tres elementos -personal, 

subjetivo y temporal- y basta con que uno de éstos se desvirtúe para 

que no se tengan por acreditados, en razón que su concurrencia 

resulta indispensable para su actualización.  

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de precampaña o 

campaña se actualiza siempre que se demuestren los elementos 

siguientes:  

El personal, que atiende al sujeto susceptible de cometer la 

infracción, como lo son: los partidos políticos, sus militantes, 

aspirantes, precandidatos o candidatos.  

El temporal, relativo a que los actos o hechos se realicen antes de la 

etapa procesal de precampaña o campaña electoral.  

El subjetivo, en el que se analiza la finalidad y propósito fundamental, 

para que constituya una infracción. Al efecto, Sala Superior  estableció 

que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; 

o bien, unívocas, e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción 

electoral; además, estas manifestaciones deben de trascender al 

conocimiento de la ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda electoral.  

Por ello, el mensaje que se transmita de forma manifiesta, abierta y 

sin ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una 
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persona o un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, 

posicionar a alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

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. 

 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 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. 
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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.19 

5.4. 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:  

 Si las expresiones del artículo denunciado constituyen actos 

anticipados de campaña por parte de María Guadalupe Jones Garay; 

 Si los partidos integrantes de la coalición “Va Por Baja California” son 

responsables por culpa in vigilando, respecto de la infracción 

denunciada; 

 Si procede imponer una sanción a la totalidad de denunciados en caso 

de actualizarse las infracciones denunciadas. 

5.5. 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 

                                                      
19 Véase caso. Olmedo Bustos y otros vs chile, párrafo 64. 
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denunciada y admitidas por la autoridad electoral- y, por último, las 

recabadas por la autoridad instructora. 

5.5.1 Pruebas ofrecidas por MORENA  

 Documental. Consistente en la certificación que realice la 

oficialía electoral respecto de la existencia de las publicaciones 

denunciadas y narradas en el capítulo de hechos en escrito de 

denuncia. 

 Inspección. Consistente en la certificación que realice la 

oficialía electoral respecto de la existencia y contenido de tres 

direcciones electrónicas aludidas en la denuncia. 

 Informe y Documental. Consistente en que se solicite y 

requiera al periódico “El Universal” respecto de la publicación 

denunciada quién contrató la misma su costo y si fue difundida de 

manera impresa de tal medio de comunicación, el treinta y uno de 

marzo del año corriente o en fecha diversa, así como de la 

documentación que apoye su dicho. 

 Informe. Consistente en que solicite a Facebook respecto de 

las publicaciones denunciadas descritas en los hechos cuarto y quinto 

del escrito de denuncia en el que se le requiera que informe quién 

contrató la misma y su costo, y difusión; acompañando la 

documentación que apoye su dicho. 

 Instrumental de actuaciones. 

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, en lo que 

beneficie los intereses de su representado.  

 Técnica.  Consistente en las imágenes insertas en escrito de 

denuncia.  

 

5.5.2. Pruebas ofrecidas por María Guadalupe Jones Garay 

 

 Documental privada. Consiste en copia certificada del escrito 

de diecisiete de marzo del presente año, signado por María 

Guadalupe Jones Garay, en el que señala ser la administradora de la 

cuanta de Facebook “Lupita Jones”.    

 Documental privada. Consistente en copia simple de la 

constancia de registro de la denunciada emitida por el Instituto, del 

treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno. 

 Instrumental de actuaciones. 
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 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, en lo que 

beneficie los intereses de su representado.  

 

5.5.3. Pruebas recabadas por la Unidad Técnica  

 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del 

oficio CPPyF/184/2021, signado por la Coordinadora de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto, por medio del cual remite 

copia certificada de los documentos de registro  para el cargo de 

Gubernatura de María Guadalupe Jones Garay.   

  Documental pública. Consistente en copia certificada del 

punto de acuerdo IEEBC-CG-PA54-2021, aprobado por el Consejo 

General el treinta y uno de marzo del presente año, en el que se 

resuelve la solicitud de registro de María Guadalupe Jones Garay, 

como candidata a la Gubernatura de Baja California. 

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OA/AC273/08-04-2021 levantada con motivo de la 

verificación de la existencia y contenido de cinco ligas electrónicas 

insertas en el escrito de denuncia.  

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OA/AC275/08-04-2021 levantada con motivo de la 

verificación de la existencia y contenido de las imágenes insertas en 

el escrito de denuncia.  

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OA/AC276/08-04-2021 levantada con motivo de la 

verificación en el apartado de transparencia del perfil de Facebook 

“Lupita Jones”. 

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OA/AC347bis/03-05-2021 levantada con motivo de la 

verificación del contenido de ligas electrónicas insertas en el escrito 

de denuncia.  

  Documental privada. Consistente en escrito de veintinueve 

de abril del presente año y sus anexos signado por Ildefonso 

Fernández Guevara, en nombre y representación de El Universal, 

Compañía Periodística Nacional, S. A. de C. V. en el que se da 

cumplimiento a requerimiento de información, enviado de manera 

electrónica, así como física. 
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 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OA/AC374/08-04-2021 levantada con motivo de la 

verificación del contenido del periódico ofrecido mediante correo 

electrónico por “El Universal”, Compañía Periodística Nacional, S. A. 

de C. V.  

 

5.6. Reglas de la valoración probatoria 

 

A fin de valorar las pruebas existentes en autos, es necesario atender 

a las reglas sobre la valoración de las pruebas establecidas en la Ley 

Electoral en sus artículos 322 y 323, entre otras, precisando al 

respecto: 

 

1. Las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a las reglas de 

la lógica, la sana crítica y de la experiencia; y tomando en cuenta las 

reglas especiales señaladas en el Capítulo Octavo, Título Tercero del 

Libro Quinto, de la Ley Electoral. 

 

2. 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. 

 

3. Las pruebas técnicas y las documentales privadas, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del Tribunal, los elementos que obran en 

el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la verdad de los hechos afirmados. 

 

Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual serán 

concatenadas y que las puedan perfeccionar o corroborar o 

desestimar de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 

4/2014 de la Sala Superior, de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”; lo cual se 

determinará en el apartado correspondiente. 

 

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 
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documentales, tal como lo ha considerado la Sala Superior en la 

jurisprudencia 6/2015 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

4. Asimismo, los medios de probatorios consistentes en la 

instrumental de actuaciones y la presuncional, son motivo de 

pronunciamiento con el resto de los elementos que obren en el 

expediente, en la medida que resulten pertinentes para esclarecer los 

hechos denunciados. 

 

Una vez precisadas las pruebas que se tienen en el expediente, es 

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios 

aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa 

electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en 

atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia 

electoral, tal y como se advierte en la Jurisprudencia 19/2008, de la 

Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

ELECTORAL”, de la que se desprende, en lo que interesa, que las 

pruebas aportadas por las partes, deben ser valoradas en su conjunto 

por el juzgador de manera imparcial, con la finalidad de esclarecer los 

hechos controvertibles. 

 

5.7.  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, el treinta y uno de marzo, María 

Guadalupe Jones Garay, sin haber iniciado el periodo 

correspondiente a las campañas electorales, mediante una 

publicación contratada en el periódico de circulación nacional “El 

Universal” y en su página de la red social Facebook, realizó actos 

tendientes a promocionarse como la mejor opción para los votantes. 
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Al respecto, los denunciados, en sus escritos de alegatos, reconocen 

la existencia de las publicaciones mencionadas, 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 las publicitaciones 

denunciadas, mismas que acontecieron el treinta y uno de marzo en 

la aludida cuenta Facebook de María Guadalupe Jones Garay “Lupita 

Jones” y en la página electrónica del periódico “El Universal”, lo cual 

es corroborado mediante acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC273/08-04-2021 de fecha ocho de abril. 

 

En consecuencia, se procederá al estudio del caudal probatorio a 

efecto de analizar si los hechos denunciados constituyen o no la 

infracción electoral denunciada. 

 

5.8. Caso concreto 

 

 Son existentes los actos anticipados de campaña. 

 

A Juicio de este Tribunal se actualiza la infracción denunciada 

consistente en actos anticipados de campaña, ello toda vez que del 

contenido de la publicación difundido en su página de la red social de 

Facebook y en el periódico “El Universal” materia de la denuncia, se 

colman los elementos personal, temporal y subjetivo, conforme a los 

siguientes razonamientos: 

 

 Elemento personal. Se actualiza, a razón de que de las actas 

circunstanciadas se advierte que María Guadalupe Jones Garay, 

candidata por la coalición, pues es un hecho público y notorio, además 

no controvertido, que el treinta de marzo, el Consejo General20 aprobó 

la solicitud de registro María Guadalupe Jones Garay como candidata 

a la gubernatura del Estado de Baja California, postulada por coalición 

en el proceso electoral local 2020-2021, es decir a la fecha de los 

actos que se le imputan tenía calidad de candidata.  

 

                                                      
20 Consúltese en 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/puntoacuerdo
54.pdf  

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/puntoacuerdo54.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/puntoacuerdo54.pdf
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Asimismo, se advierte que conforme al calendario del Proceso 

Electoral local ordinario 2021-2021 aprobado por el Consejo General 

establece que las campañas electorales de los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos registrados iniciarán el cuatro de abril 

hasta el dos de junio. 

 

Además, de la reproducción de las actas circunstanciadas de ocho de 

abril21, con números de identificación IEEBC/SE/OE/AC275/08-04-

2021 e  IEEBC/SE/OE/AC276/08-04-2021 relativas a la diligencia de 

verificación de los hechos denunciados, a fin de constatar la 

existencia y contenido de la liga electrónica de la red social señalada 

por el denunciante, se advierte que en la publicación aparece María 

Guadalupe Jones Garay, también conocida como Lupita Jones, 

entonces candidata a Gobernadora del Estado de Baja California, por 

la “Alianza Va por Baja California, dirigiendo un mensaje u opiniones 

durante los hechos materia de reclamo, de lo anterior que se actualice 

dicho elemento personal.  

 

 Elemento temporal. Se colma el segundo elemento, del 

análisis del material probatorio, este se tiene por acreditado que el 

treinta y uno de marzo se difundieron las publicaciones controvertidas, 

según consta en las actas circunstanciadas de ocho de abril22 y ocho 

de mayo23, con números de identificación IEEBC/SE/OE/AC27/08-04-

2021 e  IEEBC/SE/OE/AC374/08-05-2021, donde se advierte la 

diligencia de verificación de los hechos denunciados, a fin de 

constatar la existencia y contenido de los publicaciones señaladas por 

el denunciante, y se demostró que al ingresar a los enlaces 

electrónicos, se descubrió que las mismas fueron publicadas el 

treinta y uno de marzo, es decir, durante la etapa de intercampañas 

y con antelación al inicio de las campañas dentro del actual proceso 

electoral estatal. 

 

De ese modo, como ya se señaló en el capítulo primero de la presente 

ejecutoria, la etapa de campaña para la Gubernatura del Estado inició 

el cuatro de abril, y los hechos denunciados sucedieron el treinta y 

uno de marzo, es decir, antes del inicio formal de las campañas, por 

                                                      
21 Consultable de foja 40 a la 43 del Anexo I del expediente principal. 
22 Consultable de foja 40 a la 43 del Anexo I del expediente principal. 
23 Consultable de foja 142 a la 143 del Anexo I del expediente principal. 
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lo que resulta dable afirmar que se tiene por acreditado el elemento 

en estudio. 

 

 Elemento subjetivo, se actualiza el tercer elemento, llamado 

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que 

este consiste en llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

candidatura o partido, sus equivalentes funcionales; es decir, que no 

se pida apoyo electoral expresamente pero que su función o efecto 

sea el mismo, beneficiar a una opción electoral en el contexto de una 

contienda.  

 

Ello implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, las 

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

que se apoye en alguna de las palabras que, ejemplificativamente, se 

mencionan: “vota por”, “elige a”, “rechaza a”; u otras expresiones 

que inequívocamente tengan un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien. 

 

Este criterio ha sido sostenido en los expedientes: SUP-JRC-

134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-

45/2018, por mencionar algunos. 

 

A fin de dilucidar la actualización de este elemento, conviene tener a 

la vista los medios de prueba consistentes en: 

 

Así, en el caso que nos ocupa, se denuncia que el treinta y uno de 

marzo, María Guadalupe Jones Garay, sin haber iniciado el periodo 

correspondiente a las campañas electorales, mediante una 

publicación contratada en el periódico “El Universal” y en su página 

de la red social de Facebook, realizó actos tendientes a 

promocionarse como la mejor opción para los votantes. 

 

Al efecto, se señala que del acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC273/08-04-202124, se desprende lo siguiente: 
 

IMAGEN Y DESCRIPCIÓN 

                                                      
24 Visible de foja 34 a 38 del Anexo I. 
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lupita-jones/el-peso 
deunacorona?fbclid=IwA0KdkvPRSZPoUE_P_xXcS3bAULSmXs4y 
4xpRs5wSFrjKlbmxIHC1y_k  
 
 

“Mucho se ha debatido y criticado en los últimos días que una reina 
de belleza, una Miss Universo sea candidata a una gubernatura, 
en este caso por el estado de Baja California. 
 
Para muchas personas pareciera que haber participado en ese 
certamen y, peor aún, haber tenido la osadía de ganarlo me definiera 
como persona o, cuando menos, condicionara el resto de mis 
actividades personales y profesionales, como si ese triunfo limitara mi 
capacidad para crecer y desarrollarme. 
 
Pues creo que nada más lejos de la verdad. Ciertamente esa 
competencia fue un parteaguas en mi vida, pues me dio la 
oportunidad de conocer otras culturas y ampliar mi visión del mundo, 
pero sobre todo me dio la oportunidad de crecer como persona y 
saber que, con esfuerzo, disciplina, convicción y trabajo cualquier 
cosa se puede lograr y no hay empresa imposible. 
 
Además, a través de esa experiencia tuve el honor de representar a 
mi país internacionalmente dándole el triunfo, lo que inmediatamente 
me convirtió en embajadora de mi país en todo el mundo, generando 
y promoviendo una imagen de México y de la mujer mexicana por 
todo lo alto, años después recibí el nombramiento como embajadora 
de buena voluntad del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
tengo 30 años apoyando e impulsando a la mujer mexicana que 
créanme, es espectacular por su belleza; sí, pero más allá de eso, es 
espectacular por su capacidad y valores, manteniendo una plataforma 
para su proyección a nivel internacional, y que como todas las 
mujeres del mundo merece que se le respete, vivir sin violencia y 
tener igualdad de oportunidades. 
 
¿Quieres saber por qué gané entonces y por qué ahora voy a 
volver a ganar?, primero porque soy una mujer comprometida, que 
construye su fortaleza interior siendo congruente con lo que piensa, 
lo que siente y lo que hace, con convicciones firmes y consciente de 
que detrás del éxito debe haber siempre preparación. Eso es algo que 
tenemos que enseñar a nuestras hijas e hijos, el triunfo se consigue 
con preparación, convicción y trabajo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lupita-jones/el-peso%20deunacorona?fbclid=IwA0KdkvPRSZPoUE_P_xXcS3bAULSmXs4y%204xpRs5wSFrjKlbmxIHC1y_k
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lupita-jones/el-peso%20deunacorona?fbclid=IwA0KdkvPRSZPoUE_P_xXcS3bAULSmXs4y%204xpRs5wSFrjKlbmxIHC1y_k
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lupita-jones/el-peso%20deunacorona?fbclid=IwA0KdkvPRSZPoUE_P_xXcS3bAULSmXs4y%204xpRs5wSFrjKlbmxIHC1y_k
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Segundo, porque soy más capaz que bonita. En ese certamen —se 
los digo— había mujeres físicamente más hermosas que yo, pero eso 
no basta, no alcanza para ganar en un ambiente tan competido; 
necesitas mucho más, principalmente trabajar incansablemente, 
rodearte del mejor equipo y ser disciplinada, eso mismo haré por 
Baja California, mi entrega y compromiso absoluto. 
 
Hoy me acerco al mundo de la política y lo hago para servir a mi 
gente, a los bajacalifornianos. La idea de ser gobernadora de mi 
estado ha sido un ideal largamente acariciado y hoy que se 
presenta la oportunidad, me siento agradecida y la tomo con plena 
convicción de que logrando la unidad, podemos construir un futuro 
envidiable en Baja California y ser ejemplo en México y en el 
extranjero. 
 
Para este nuevo reto tengo el respaldo de tres partidos políticos, de 
su militancia y del movimiento SÍ por México, todos ellos serán parte 
fundamental del triunfo, pero que quede claro, soy una candidata 
ciudadana que se ha cansado de ver el abandono, la hipocresía 
y los intereses mezquinos que han sumido al estado de Baja 
California en una profunda crisis, por ello, cuento con las 
ciudadanas y los ciudadanos que al igual que yo, saben que 
debemos trabajar de la mano y recuperar nuestro estado, 
nuestro orgullo. 
 
¿Pesa la corona?, no. Se lleva con orgullo, con la frente en alto, 
consciente que sobre nuestros hombros llevamos la responsabilidad 
de hacer las cosas bien, sabiendo que se puede hacer una diferencia 
positiva en nuestro entorno; afortunadamente sé que en este caso no 
estoy sola, comparto con los bajacalifornianos una gran visión en la 
que estaremos poniendo a nuestro estado como nuestro 
proyecto, un proyecto muy superior a los intereses de unos 
cuantos, vamos a rescatar a Baja California, vamos a ganar.” 
 
Candidata al gobierno de BC. 

 

IMAGEN Y DESCRIPCIÓN 

 

“https://www.facebook.com/LupitaJonesOficial/posts/284318992260

7436, en la que advertí imagen publicada en página de Facebook, 

publicada con la leyenda: "Lupita Jones: 31 de marzo a las 11:09", inserta 
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a un costado de una imagen circular pequeña en la que se alcanza a 

apreciar a una persona del sexo femenino sin ser posible distinguir su 

media filiación. En la imagen mencionada observé en la parte superior la 

leyenda: "Lupita Jones @LupJonesof", a un costado de una imagen 

circular pequeña en la que se alcanza a apreciar a una persona del sexo 

femenino sin ser posible distinguir su media filiación, al centro divisé el 

texto: "En momentos tan duros para la economía familiar, es inhumano 

derrochar millones de pesos para hacerse publicidad. Mi campaña usará 

los recursos justos y suficientes, recorreré todos los municipios para 

escuchar y estar cerca de los bajacalifornianos. ¡Ya pronto! Lo anterior 

descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para que obre en el 

cuerpo de la presente acta.” 

Del acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC276/08-04-202125, se 

desprende lo siguiente: 

IMAGEN Y DESCRIPCIÓN 

 

“https://www.facebook.com/LupitaJonesOficial, en la que advertí se trata de 

una página de Facebook, en la que observé en la parte superior izquierda una 

imagen con marco circular de una persona del sexo femenino, de tez clara, rostro 

ovalado, cabello oscuro recogido, complexión delgada, y quien viste con una 

camisa blanca, debajo divisé la leyenda: "Lupita Jones @LupitaJones Oficial", 

                                                      
25 Visible de foja 41 a 42 del Anexo I. 
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seguido de los apartados: "Inicio", "Publicaciones", "Videos", "Fotos p 

"Información", "Comunidad", "Crear una página". Al costado derecho, en la parte 

superior constaté una imagen con la leyenda: "LUPITA GOBERNADORA BAJA 

CALIFORNIA", y a un costado la imagen de una persona del sexo femenino, de 

tez morena clara, cabello largo castaño, cuello alargado, nariz respingada y rostro 

ovalado, quien viste saco azul y blusa blanca. Debajo identifiqué los iconos: "Me 

gusta", "Compartir", "Bloquear página", "Enviar correo", "Enviar mensaje". En la 

parte derecha inferior advertí las leyendas: "Comunidad. Ver todo", "A 185 894 

personas les gusta esto", "270.746 personas siguen esto". Lo anterior 

descrito se inserta a modo de captura de pantalla, para que obre en el cuerpo de 

la presente acta.” 

De igual forma, se señala que del acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC275/08-04-202126, que verifica las imágenes 

insertas al escrito de denuncia, se desprende, además de las 

fotografías y narrativa ya descrita en el acta anterior, lo siguiente: 

IMAGEN Y DESCRIPCIÓN 

 

“Se observa en la parte superior la leyenda: "Lupita Jones. Me han juzgado 

por haber sido reina de belleza y creen que no tengo la capacidad ni la 

inteligencia para trabajar por mi estado, pero en realidad esta etapa de mi 

vida me dio mucho conocimiento para este nuevo reto... Aquí te cuento por 

qué". Debajo se advierte una imagen con un logo y la leyenda: "EL 

UNIVERSAL". 

Ahora, como se señaló en párrafos precedentes, conforme a 

diversos criterios de la Sala Superior, el mensaje se considera 

indebido cuando se transmita por cualquier medio, y se realice 

de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedades, un llamado al 

voto a favor o en contra de una candidatura o un partido; publicite 

                                                      
26 Visible de foja 39 a 40 del Anexo I. 
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plataformas electorales; o bien, posicione a alguien con la finalidad 

de obtener una candidatura.  

Por lo que se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las 

siguientes: “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] 

a [tal cargo]”, “vota en contra de”, “rechaza a”; o cualquier otra que 

de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien, por lo que 

existe una permisión de manifestar todo tipo de expresiones 

distintas a aquellas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 

prohibido. 

 Tales consideraciones han quedado plasmadas en la 

Jurisprudencia 4/2018 y en la Tesis XXX/2018, de rubros: “ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE 

EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 

SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES)” y “ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES 

RELACIONADAS CON LA TRASCEDENCIA A LA 

CIUDADANÍA”. 

En ese mismo orden de ideas, la Sala Superior ha desarrollado la 

figura de manifestación expresa “express advocacy” (llamamiento 

expreso a votar o a no votar por una opción política), como un 

elemento que permite determinar objetivamente que ciertas 

expresiones admiten ser consideradas como actos campaña 

dentro del marco de probables hechos y conductas prohibidas 

por la ley.27 

Figura que debe cumplir dos elementos fundamentales para 

considerar que vulnera la normatividad electoral, que son:  

                                                      
27 Criterio que fue expuesto al resolver el SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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i) el contenido analizado debe incluir alguna palabra o 

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta e 

inequívocamente denote un llamamiento a votar a favor o 

en contra de una candidatura o partido político, la 

publicitación de una plataforma electoral o el 

posicionamiento de alguien con el fin de obtener una 

candidatura, o que posea un significado equivalente de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca, y  

ii) que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de 

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan 

afectar la equidad en la contienda. 

Tales elementos implican, que serán actos de campaña, cuando el 

contenido analizado incluya alguna palabra o manifestación 

que de forma objetiva, manifiesta, abierta e inequívocamente 

denote un llamamiento a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político, la publicitación de una plataforma 

electoral o el posicionamiento de alguien con el fin de obtener 

una candidatura, o que posea un significado equivalente de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca. 

En ese sentido, se estima que la figura “express advocacy” 

(llamamiento expreso a votar o a no votar por una opción política), 

admite ser considerada para dilucidar los casos sobre probables 

infracciones a la norma electoral, con independencia del formato 

en que se realice la transmisión de los contenidos sujetos a 

análisis. 

Así, conforme a lo anterior, este Tribunal estima que María 

Guadalupe Jones Garay, también conocida como Lupita Jones, en 

su carácter de candidata a Gobernadora del Estado de Baja 

California por los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, que conforman la coalición “Alianza Va por Baja 

California”, al realizar las expresiones contenidas en la publicación 

denunciada y valerse de diversas frases, verbigracia: “Mucho se 

ha debatido y criticado en los últimos días que una reina de 

belleza, una Miss Universo sea candidata a una gubernatura, 
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en este caso por el estado de Baja California… ¿Quieres saber 

por qué gané entonces y por qué ahora voy a volver a ganar?... 

trabajar incansablemente, rodearte del mejor equipo y ser 

disciplinada, eso mismo haré por Baja California, mi entrega y 

compromiso absoluto…Hoy me acerco al mundo de la política 

y lo hago para servir a mi gente, a los bajacalifornianos. La 

idea de ser gobernadora de mi estado ha sido un ideal 

largamente acariciado y hoy que se presenta la oportunidad… 

soy una candidata ciudadana que se ha cansado de ver el 

abandono, la hipocresía y los intereses mezquinos que han 

sumido al estado de Baja California en una profunda crisis, 

por ello, cuento con las ciudadanas y los ciudadanos que al 

igual que yo, saben que debemos trabajar de la mano y 

recuperar nuestro estado, nuestro orgullo… estaremos 

poniendo a nuestro estado como nuestro proyecto, un 

proyecto muy superior a los intereses de unos cuantos, 

vamos a rescatar a Baja California, vamos a ganar…Candidata 

al gobierno de BC.”, las cuales actualizan el primero de los 

requisitos que conforman el elemento subjetivo, bajo la figura de 

“express advocacy”, pues corresponden a expresiones que, de 

manera expresa, de forma objetiva, manifiesta, abierta e 

inequívocamente denotan un posicionamiento en favor de la 

“Alianza Va por Baja California”, ya que de tales manifestaciones 

se llama a ganar el próximo seis de junio, por lo que se advierte 

una invitación a votar para así poder ganar dichas elecciones 

para las cuales contiende, asimismo, se tiene que las expresiones 

mencionadas las realizó en su carácter de candidata a la 

Gubernatura del Estado de Baja California y previo al inicio del 

periodo de campaña del proceso electoral 2020-2021. Las cuales 

se consideran con contenido proselitista que no son propias –

treinta y uno de marzo- de la etapa de intercampaña que 

comprende del uno de febrero al tres de abril, por lo que se 

actualiza propaganda electoral difundida en periodo de 

intercampaña. 

De igual manera,  se actualiza el segundo de los elementos de tal 

figura “express advocacy”, porque dicho mensaje se difundió a 

través de una publicación en su red social de Facebook, la cual es 

un hecho no controvertido del que se advierte del acta 
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circunstanciada levantada el ocho de abril28, con número de 

identificación IEEBC/SE/OE/AC276/08-04-2021, que fue publicado 

el treinta y uno de marzo y se aprecia que a ciento ochenta y seis 

mil doscientas sesenta y un personas señalaron que “les gusta 

esto” y  doscientos setenta y un mil ciento quince personas “siguen 

esto”, hechos que acreditan que la publicación denunciada 

trascendió en el conocimiento de la ciudadanía, y con ello, afectó 

los principios de legalidad y equidad en la contienda.  

Por tanto, en consideración de este Tribunal, una vez estudiadas 

las pruebas presentadas por MORENA y las recabadas por la 

autoridad instructora electoral, este Tribunal declara la existencia 

de actos anticipados de campaña cometidos por María 

Guadalupe Jones Garay, en su carácter de candidata a 

Gobernadora del Estado de Baja California por la coalición “Alianza 

Va por Baja California”.  

No pasa inadvertido a este Tribunal que, la denunciada alega que 

dicha publicación se desprende de una nota periodística de 

carácter meramente informativo y que no fue contratada  por ella 

ni por terceros; en ese sentido, es dable decir que, si bien es cierto 

que el Internet y las redes sociales son espacios de libertad que 

permiten compartir el conocimiento y potencian la interacción 

activa sobre aspectos de interés general, erigiéndose con ello en 

un mecanismo para lograr una sociedad informada,29 también lo es 

que ello no excluye a los denunciados el cumplimiento de las 

obligaciones y prohibiciones que existen en materia electoral,30 

pues como se señaló, no es un hecho controvertido que “Lupita 

Jones” fue la que emitió el mensaje contenido en la publicación 

controvertida y que fue alojado en la dirección electrónica de la red 

social y la página del Periódico el Universal. 

Por tanto, queda claro que, el contenido del mensaje no sólo se 

afectó el bien jurídico de la equidad de la contienda, sino también 

el correlativo al deber de los partidos políticos de la coalición 

“Alianza Va por Baja California” de conducir sus actividades dentro 

                                                      
28 Consultable de foja 41 del anexo I del expediente principal. 
29 SRE-PSC-268/2015; SRE-PSC-274/2015; SRE-PSC-245/2015; SRE-PSC-
283/2015; SRE-PSC-284/2015; SRE-PSC-285/2015; SRE-PSC-003/2016; SRE-
PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015. 
30 SUP-REP-123/2017. 
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de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 

a los principios del Estado democrático. 

6. Culpa in vigilando  

La Sala Superior ha sustentado el criterio que los partidos políticos 

son personas jurídicas que pueden incumplir disposiciones 

electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 

empleados e incluso personas ajenas al partido político. 

Por otro lado, los artículos 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General de Partidos y 23 fracción IX de la Ley de Partidos 

establecen como obligación de los partidos políticos, conducir sus 

actividades, así como las de sus militantes con sujeción a la ley y 

a los principios del estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos 

de los ciudadanos. 

En ese sentido, los partidos políticos tienen una calidad de 

garantes respecto de las conductas de sus miembros y 

simpatizantes, al imponerles la obligación de velar porque su 

actuación se ajuste a los principios de legalidad y 

constitucionalidad. 

Por tanto, es que tienen la obligación de velar porque el actuar de 

sus candidatos a un cargo de elección popular se ajusten a los 

parámetros constitucionales, convencionales y legales; más aún, 

cuando ello se relacione con la posible afectación al interés 

superior de la niñez a través de la difusión de propaganda electoral 

relacionada con su campaña. 

En el caso particular se considera que es existente la falta al 

deber de cuidado por parte del PAN, PRI y PRD, respecto de la 

conducta desplegada por su candidata a la Gubernatura del estado 

en Baja California, habida cuenta que se ha determinado que 

vulneró el principio de equidad en la contienda al difundir una 

publicación en contravención a la Ley Electoral, y no hay una 

prueba que demuestre que dichos institutos políticos hubieran 

desplegado algún acto tendente a evitar o cesar la conducta 

infractora, por lo que se presume que toleró o aceptó la conducta 

desplegada por su ahora candidata. 
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Sirve como sustento de lo anterior, lo determinado por la Sala 

Superior31 en el sentido que la posición de garante del partido 

político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, 

al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los 

principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el 

respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que 

cometan dichos individuos constituyen el correlativo 

incumplimiento de la obligación del garante del partido político; lo 

cual, determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos 

tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias 

del instituto político; que conlleva, en último caso, la aceptación de 

las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al 

partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. 

No obsta a lo anterior, porque si bien resulta cierto que en el 

expediente está acreditado que dichos partidos políticos no 

tuvieron una participación directa en la realización de las 

publicaciones denunciadas; también lo es que, deben garantizar 

que la conducta de sus militantes, simpatizantes e incluso terceros 

que actúen en el ámbito de sus actividades se ajuste a la norma; 

de manera que las infracciones por ellos cometidas constituyen el 

correlativo incumplimiento con su obligación de garantes, que 

determina su responsabilidad. 

Por tanto, la única forma viable de no imputarles una 

responsabilidad indirecta era mediante un deslinde eficaz, idóneo, 

jurídico y razonable, lo que en el caso no aconteció32. 

7. Calificación de la Falta e Individualización de la Sanción 

Al respecto, una vez que ha quedado demostrada la infracción a la 

normatividad electoral por parte de María Guadalupe Jones Garay, 

y los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, que conforman la coalición “Alianza Va por Baja 

California”, por la realización de actos anticipados de campaña 

en una etapa distinta a la campaña; esto es, durante la 

intercampaña (treinta y uno de marzo), se debe de determinar la 

                                                      
31 Tesis relevante XXXIV/2004, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". 
32 Similar criterio fue sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-141/2013. 
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calificación de la falta y la sanción que corresponda, en términos 

de lo previsto en el numeral 354 de la Ley de Electoral. 

Es necesario precisar que cuando se establece un mínimo y un 

máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la 

misma atendiendo a circunstancias particulares del caso. Para la 

individualización de las sanciones a imponer se deberá tomar en 

cuenta las circunstancias que rodean la conducta infractora de la 

norma. En ese sentido el artículo 356 de la Ley Electoral, establece 

considerando para tal efecto los elementos siguientes:  

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de la Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él;  

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones.  

Y derivado de ello, aplicar una de las sanciones establecidas en el 

artículo 354, fracción I, incisos del a) al e) de la Ley Electoral, 

susceptibles de imponer a los partidos políticos locales, siguientes: 

amonestación pública; multa de cincuenta a cinco mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente; la reducción 

de hasta del cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, 

por el periodo que señale la resolución correspondiente; la 

supresión total de la entrega de ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda, por el periodo que señale la 

resolución y; la suspensión o cancelación de su registro como 

partido político. 

Por su parte, el numeral 354, fracción II, de la Ley Electoral, precisa 

como sanciones para los precandidatos y candidatos: la 
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amonestación pública, multa de hasta mil veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización vigente, la pérdida del derecho 

del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su 

caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.  

Para tal efecto, este órgano jurisdiccional estima procedente 

retomar la tesis histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que 

la determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve 

o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial 

o mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para 

estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente 

se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de 

las previstas en la ley. 

Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior 

en diversas ejecutorias33, que la calificación de las infracciones 

obedezca a dicha clasificación. 

Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, en 

primer lugar, es necesario determinar si la falta a calificar es: i) 

levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último 

supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, 

especial o mayor.  

En el caso particular, este Tribunal concluye que la conducta debe 

calificarse como leve. 

7.1 Bien jurídico tutelado 

Se estima que María Guadalupe Jones Garay, y los partidos 

políticos integrantes de la coalición “Alianza Va por Baja 

California”, incurrieron en actos anticipados de campaña al violar 

los artículos 338, fracciones I y VI, 339 fracción I y II y 372, fracción 

III, de la Ley Electoral, sin afectar de manera sustancial, 

trascendente, ni determinante el principio de equidad en la 

                                                      
33 En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-
45/2015 y acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y 
acumulados, SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y 
acumulados,  

SUP-REP-136/2015 y acumulados y SUP-REP-221/2015. 
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contienda electoral por su inobservancia al deber de vigilar y evitar 

la difusión de video denunciado durante el período de 

intercampaña cuyo contenido no sea genérico. 

7.2 Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

 Modo. La irregularidad consistió en la publicación de una carta que 

contiene un discurso o mensaje en una cuenta de la red social 

Facebook y pagina de Internet de una empresa periodística, sin 

cumplir con lo que exigencias de la normativa electoral, los cuales 

tutelan la equidad entre los participantes en la contienda electoral 

durante el proceso electoral. 

 Tiempo. En el caso concreto, como se refirió en el apartado de 

antecedentes, la queja de la que derivó el presente procedimiento 

se presentó el cinco de abril y en la narración de los hechos se 

señala que la publicación  motivo de los actos de anticipados de 

campaña se realizó el treinta y uno de marzo.  

Es decir, se difundió dentro del periodo de intercampañas del 

actual proceso electoral, considerando que este comprendió del 

uno de febrero al tres de abril. 

 Lugar. El mensaje fue publicado en la red social de Facebook, por 

lo cual y dada la naturaleza propia de las redes sociales y una 

página de internet de un periódico, por lo que no se encuentran 

acotadas a una delimitación geográfica determinada. 

 Singularidad o pluralidad de la falta. Se trató de una conducta 

infractora por cada uno de los responsables. La aspirante afectó la 

equidad de la contienda con su conducta; mientras que los 

partidos de la coalición faltaron a su deber de cuidado respecto de 

la conducta de su aspirante. 

  Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta de la 

entonces candidata María Guadalupe Jones Garay se dio a través 

de la red social Facebook y una página de internet del Periódico el 

Universal, durante el periodo de intercampaña del proceso 

electoral local 2020-2021 en Baja California; mientras que la de los 

partidos de la coalición se dio en el mismo periodo y a través de 

su omisión. 
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 Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico 

cuantificable, ya que se trata de la transmisión de un video en 

redes sociales. 

 Intencionalidad. Se considera que el actuar de María Guadalupe 

Jones Garay no fue dolosa, pues no hay elementos de prueba que 

permitan sostener que tuvo la intención de causar una afectación 

a la equidad en la contienda. 

En lo que concierne al PAN, PRI y PRD integrantes de la coalición 

"Alianza Va por Baja California" se considera que fue una conducta 

culposa, al faltar a su deber de garante respecto de las acciones 

que desplegó la denunciada. 

 Reincidencia. En el contexto de las campañas, se considerará 

reincidente, a quienes han sido declarados responsables del 

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la 

propia ley e incurre nuevamente en la misma conducta infractora; 

lo que en el presente caso no ocurre34. 

7.3 Sanción a imponer 

Para determinar la sanción que corresponde resulta aplicable la 

jurisprudencia 157/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE 

LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE 

CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL 

JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE 

CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO”.  

Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, bajo el rubro: “SANCIÓN. 

CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA 

MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN 

LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”; se desprende, que 

por lo general la mecánica para imponer la sanción parte de la 

imposición del mínimo de la sanción; para posteriormente ir 

graduando conforme a las circunstancias particulares; lo que 

puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que 

                                                      
34 Tomando como referencia el criterio sostenido en la jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: 
“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN”. 
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mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor 

entidad. 

En ese sentido, y tomando como criterio orientador diversos 

precedentes de la Sala Superior, como lo es el SUP-REP-647/2018 

y su acumulado, así como SUP-REP-5/2019 para determinar la 

individualización de la sanción también se deberá: i) modular la 

sanción en proporción directa con la cantidad de inconsistencias 

acreditadas y ii) atender al grado de afectación del bien jurídico 

tutelado.  

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de 

la infracción, especialmente el grado de afectación al bien jurídico 

tutelado, las circunstancias particulares de la conducta, así como 

con la finalidad de disuadir la posible comisión de faltas similares 

en el futuro y en virtud de que la conducta infractora se calificó 

como LEVE, es que se determina procedente imponer una sanción 

a cada uno de los denunciados consistente en una amonestación.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Es existente la infracción de actos anticipados de 

campaña. 

SEGUNDO. Es existente la infracción atribuida al Partido Acción 

Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 

Revolución Democrática por Culpa In Vigilando. 

TERCERO. Se impone a María Guadalupe Jones Garay, una 

amonestación pública prevista en el artículo 354, fracción II, inciso 

a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California. 

CUARTO. Se impone a los partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, que conforman la 

coalición “Alianza Va por Baja California”, una amonestación pública 

prevista en el artículo 354, fracción I, inciso a) de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California. 
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NOTIFÍQUESE. 

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

Baja California, por MAYORÍA de votos de las magistraturas que lo 

integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
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MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ 
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MAGISTRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 

FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN 

CON EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

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

ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA JIMÉNEZ 

CASTILLO CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PS-29/2021. 

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión de la mayoría respecto a la Sentencia que determina la 

existencia de la infracción de actos anticipados de campaña atribuible 

a María Guadalupe Jones Garay y a los partidos políticos integrantes 

de la Coalición “Alianza va Por Baja California” por culpa in vigilando, 

dentro del procedimiento sancionador en que se actúa. Lo anterior, ya 

que no coincido con las conclusiones a las que se arriba en la 

resolución, pues desde mi perspectiva al procedimiento sancionador 

correspondía un análisis distinto.  

Lo anterior, es así, en atención a que, desde mi perspectiva, el 

elemento subjetivo de la infracción no se actualiza, en atención a 

lo siguiente: 

Desde la óptica de la suscrita, del análisis de las expresiones emitidas 

que obran en las actas circunstanciadas IEEBC/SE/OE/AC273/08-04-

2021 y IEEBC/SE/OE/AC27/08-04-2021 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 María Guadalupe Jones Garay o de la Coalición “Va Por Baja 

California”.  

Se afirma lo anterior, en atención a que las expresiones vertidas en 

el artículo denunciado giran en torno a su participación en el certamen 

Miss Universo del año mil novecientos noventa y uno, hecho del 

conocimiento público a nivel internacional. 

No pasa desapercibido que si bien, en algunos fragmentos del artículo 

señalado, se menciona la participación  política que pudiera tener la 

denunciada, tales manifestaciones ocurren dentro de los márgenes 

de la libertad de expresión, porque se quedan en simples 
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manifestaciones genéricas respecto a la idea que la denunciada tiene 

de lo que es el triunfo, así como que el mismo se consigue con 

preparación, con convicción y trabajo, sin que de las mismas se 

desprenda el llamamiento expreso a votar por ella o por la coalición 

que la postuló.  

De igual forma, no pasan desapercibidas las expresiones 

consistentes en: 

 Hoy me acerco al mundo de la política y lo hago para servir a mi 

gente, a los bajacalifornianos. 

  La idea de ser gobernadora de mi estado ha sido un ideal 

largamente acariciado y hoy que se presenta la oportunidad, me 

siento agradecida. 

  La tomo con plena convicción de que, logrando la unidad, podemos 

construir un futuro envidiable en Baja California y ser ejemplo en 

México y en el extranjero. 

Expresiones que si bien, hacen alusión al “mundo de la política”, en las 

mismas solo se expresa el agradecimiento que siente la denunciada por 

la oportunidad de participar en el mismo, en el contexto de que se le ha 

criticado por haber sido “reina de belleza”; aunado a que los comentarios 

de que logrando la unidad podemos construir un futuro envidiable y ser 

ejemplo en México y en el extranjero, son manifestaciones subjetivas 

que no infringen la normativa electoral al no hacer llamamiento expreso 

al voto, sino que solo denotan una idea, incluso hipotética de la 

denunciada, acerca de Baja California.  

Circunstancias que se encuentran dentro del derecho a la libertad de 

expresión consagrado por los artículos 6 y 7 de la Constitución federal, 

dado que no atacan a la moral, los derechos de terceros, no provoca 

algún delito, ni perturban el orden público. 

Por otra parte, de las actas circunstanciadas referidas, se desprende lo 

siguiente: 

 “Para este nuevo reto tengo el respaldo de tres partidos políticos, de su 

militancia y del movimiento SÍ por México, todos ellos serán parte 

fundamental del triunfo. 
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 Que quede claro, soy una candidata ciudadana que se ha cansado de ver 

el abandono, la hipocresía y los intereses mezquinos que han sumido 

al estado de Baja California en una profunda crisis, por ello, cuento con 

las ciudadanas y los ciudadanos que al igual que yo, saben que debemos 

trabajar de la mano y recuperar nuestro estado, nuestro orgullo.” 

  Sabiendo que se puede hacer una diferencia positiva en nuestro 

entorno; afortunadamente sé que en este caso no estoy sola, comparto con 

los bajacalifornianos una gran visión en la que estaremos poniendo a 

nuestro estado como nuestro proyecto, un proyecto muy superior a los 

intereses de unos cuantos, vamos a rescatar a Baja California, vamos a 

ganar.” 

De las expresiones anteriores, si bien, se hace una crítica fuerte que 

incluye adjetivos que pudieran resultar molestos o insidiosos respecto a 

la crisis y el abandono del estado de Baja California, que, dicho sea de 

paso, no se atribuye a nadie en lo particular, además de señalar que, por 

ello se debe trabajar de la mano, para que la totalidad de 

bajacalifornianos “ganen”, sin hacer distinción entre quienes simpatizan 

con determinadas fuerzas políticas; puesto que con el mensaje la 

denunciada se incluye dentro de la colectividad de ciudadanos de Baja 

California. En este sentido, de las mismas no se desprenden rasgos que 

configuren el elemento subjetivo de la infracción de actos anticipados de 

campaña. 

Se afirma lo expuesto, toda vez que, con las expresiones analizadas no 

se confrontan determinadas fuerzas políticas, incluso ni siquiera se hace 

alusión al gobierno en turno emanado de un partido político distinto a los 

que abanderó María Guadalupe Jones Garay. Tampoco se nombra de 

forma expresa al PAN, PRI o PRD, sino que las mismas se limitan a 

mencionar a “tres partidos políticos”, por lo que no se evidencia la 

intención de posicionar a ninguno de los institutos que postularon a la 

denunciada, previo al inicio de las campañas electorales, así como 

tampoco se menciona a la coalición “Va Por Baja California”.  

En esta intelección, las expresiones que pudieran tener alusión a la 

participación política de la denunciada, no contienen llamamiento directo 

al voto de forma unívoca o inequívoca por la candidata ni por la coalición 
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que la postula, por lo que no se cumple el elemento subjetivo necesario 

para la actualización de la infracción de actos anticipados de campaña.  

Aunado a que el resto de manifestaciones vertidas en el artículo 

denunciado presentan hechos notoriamente conocidos por la 

colectividad, que no pueden estar sujetos a censura, al reproducir un 

acontecimiento del conocimiento popular, como lo es que la denunciada 

participó y ganó el certamen Miss Universo.  

Bajo esta misma línea argumentativa, se encuentran los mensajes 

publicados por María Guadalupe Jones Garay en su red social de 

Facebook, que consistes en lo siguiente: 

 “Me han juzgado por haber sido reina de belleza y creen que no tengo la 

capacidad ni la inteligencia para trabajar por mi estado, pero en realidad 

esta etapa de mi vida me dio mucho conocimiento para este nuevo reto...  

 "En momentos tan duros para la economía familiar, es inhumano derrochar 

millones de pesos para hacerse publicidad. Mi campaña usará los recursos 

justos y suficientes, recorreré todos los municipios para escuchar y estar 

cerca de los bajacalifornianos. ¡Ya pronto!” 

De los mensajes anteriores, tampoco se encuentran elementos o 

expresiones de llamamiento al voto por la candidata denunciada, por 

los partidos integrantes de la coalición “Va Por Baja California” o 

plataforma política que pretenda posicionar; por el contrario, solo 

contiene elementos que expresan el sentir de la denunciada respecto 

a que, se le juzga por haber sido reina de belleza, así como que 

existen personas que no creen que tenga capacidad ni inteligencia 

para trabajar por su Estado; sin embargo la aludida publicación en sí 

misma no contiene un llamamiento inequívoco al voto de la 

denunciada, ni alude a plataforma política o partido político alguno.  

Aunado a que las líneas discursivas analizadas no mencionan de qué 

forma o en qué área o cargo, es que aduce tener capacidad para 

trabajar por su Estado. Tampoco se advierten expresiones que, en 

sentido contrario, incentiven a votar o no por diversa opción política a 

la que pertenece.  

Por otro lado, las expresiones denunciadas, señalan que, desde su 

óptica, en gastos de publicidad no debe utilizarse dinero en exceso. 

Sin que se contextualice el origen del mensaje publicado.  
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Asimismo, el hecho de que María Guadalupe Jones Garay, exprese 

que su campaña utilizará los recursos suficientes, no puede 

entenderse como persuasión o llamamiento al voto o a promocionar 

su imagen frente al electorado, o que se emita una propuesta que 

pretenda cumplir una vez estando en el Gobierno de Baja California, 

ya que lo mencionado en el mensaje es una obligación a la que se 

constriñen todas las candidaturas registradas, respecto a no rebasar 

los topes de campaña, por lo que se estima que solo se manifiesta 

una obligación legalmente impuesta por la normativa electoral a las y 

los candidatos, así como a los partidos políticos.  De ahí que, desde 

la óptica de la suscrita, tampoco se configure el elemento subjetivo de 

la infracción, con esta publicación.  

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

la figura de actos anticipados de campaña, es inconcuso que la 

infracción no se actualiza.  

 

Finalmente, ya que desde mi opinión no se configura la infracción 

atribuida a la denunciada, en consecuencia, tampoco se actualiza la 

culpa in vigilando imputada a los partidos integrantes de la coalición 

“Va Por Baja California”, por no haber incumplido su deber de 

cuidado.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado me aparto de la decisión 

mayoritaria y se emite el presente voto particular. 

 

 

 

 

 

ELVA REGINA JIMENEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
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