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

SENTENCIA en la que se determina la inexistencia de las 

infracciones atribuidas a Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del 

Estado de Baja California; Juan Antonio Guízar Mendía, 

Coordinador de Comunicación Social; y a Humberto Alonso Pérez 

Ruiz, Coordinador de Medios Alternativos, ambos del Gobierno del 

Estado de Baja California, consistentes en la transgresión a los 

principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así 

como el uso indebido de recursos públicos. 

GLOSARIO 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Coordinador de 
Comunicación Social: 

Coordinador de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Baja California 

Gobernador: Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del Estado de 
Baja California 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

PAN: Partido Acción Nacional 
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Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

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

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO
1
 

1.1. Denuncia. El dieciocho de febrero, el representante propietario 

del PAN presentó denuncia
2
 ante la Unidad Técnica, en contra del 

Gobernador, por una transmisión en vivo con duración de una hora 

con cincuenta seis minutos, de quince de febrero, a través de la 

cuenta de Facebook, “Jaime Bonilla Valdez”, en la que, a partir de la 

hora con cuarenta y siete minutos transcurrido el tiempo, realizó 

manifestaciones que, a decir del denunciante, vulneran el artículo 134 

constitucional.  

1.2.  Antecedentes en los que se sustenta la denuncia del 

quejoso.   

1.2.1 Es un hecho público y notorio que Jaime Bonilla Valdez es 

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, lo cual se 

ratifica con el Bando Solemne publicado en el Periódico Oficial del 

Estado Tomo CXXVI, No. 54, índice, página tres, de fecha ocho de 

noviembre de dos mil diecinueve. 

1.2.2 El domingo seis de diciembre de dos mil veinte, el Instituto 

Electoral celebró Sesión Extraordinaria en la que dio inicio de manera 

oficial al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se 

renovarían la Gubernatura del Estado, cinco Presidencias 

Municipales y el Congreso Local.  

1.2.3 Relata el quejoso que el doce de agosto y primero de diciembre 

de dos mil veinte, así como el veintisiete de enero y dieciocho de 

febrero, presentó diversas denuncias por violaciones a la 

normatividad electoral.  

2. HECHOS DENUNCIADOS  

                                                      
1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo distinta precisión. 
2 Visible a fojas 01 a 18 del Anexo I.  
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 El dieciocho de febrero, el PAN presentó una queja en contra del 

Gobernador, Jaime Bonilla Valdez ante la Unidad Técnica.  

Esto, debido a que el quince de febrero, el Gobernador realizó una 

serie de manifestaciones en una conferencia matutina, misma que fue 

transmitida en vivo a través de su perfil de Facebook, “Jaime Bonilla 

Valdez”.  

Precisa el PAN que el hecho denunciado violenta los artículos 41 y 

134 de la Constitución federal, por la intromisión al proceso electoral, 

transgresión al principio de imparcialidad, neutralidad, equidad en la 

contienda y uso indebido de recursos públicos; 100 de la Constitución 

local y 342, fracción III, de la Ley Electoral, toda vez que el 

denunciante aseguró que las manifestaciones realizadas por el 

Gobernador, son con el fin de denostar al partido político que 

representa y que la ciudadanía vote por MORENA.  

3. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR  

3.1. Radicación de la denuncia. El dieciocho de febrero, la Unidad 

Técnica radicó la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/15/2021
3
, ordenando la investigación preliminar, 

diligencias de inspección a diversas páginas de internet, a las 

imágenes plasmadas en la denuncia, al USB anexo en el escrito de 

queja, y requerimientos de información; reservando la admisión y 

emplazamiento del asunto a las partes. 

3.2. Incorporación de material probatorio. El dieciocho de febrero, 

se realizó la incorporación legal4 del material probatorio recabado, 

consistente en los informes remitidos por la Coordinación de 

Comunicación Social y el Gobernador, con relación al manejo y uso 

de la página “Jaime Bonilla Valdez” en la red social Facebook. 

3.3. Requerimiento a Facebook. El dieciocho de febrero, se solicitó 

al Secretario Ejecutivo del Instituto5, que por medio del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Locales Electoral requiriera a 

Facebook Inc., para que remitiera información referente al video 

denunciado alojado en el enlace de la página electrónica de internet: 

                                                      
3 Visible a fojas 21 a 23 del Anexo I. 
4 Visible a foja 24 del Anexo I.  
5 Visible a foja 27 por su reverso del Anexo I.  



PS-05/2021 

4 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

https://ww.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/1339611719195

60. 

3.4. Acta circunstanciada de la diligencia de verificación a 

distintas páginas de internet.  El diecinueve de febrero, se levantó 

el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC84/19-02-2021
6
, con motivo 

de la diligencia de inspección a los enlaces electrónicos, ordenada en 

el punto séptimo del acuerdo de dieciocho de febrero. 

3.5. Acta circunstanciada de la diligencia de verificación del 

apartado de transparencia de dos perfiles de Facebook. El 

veintidós de febrero, se levantó el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC92/22-02-20217, con motivo de la diligencia de 

verificación del apartado de transparencia de dos perfiles de 

Facebook, ordenada en el sexto punto del acuerdo de dieciocho de 

febrero.   

3.6. Acta circunstanciada de la diligencia de verificación del 

contenido de imágenes insertas en la denuncia. El veintitrés de 

febrero, se levantó el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC104/23-

02-2021, con motivo de la diligencia de verificación de las imágenes 

insertas en el escrito de denuncia, ordenadas en el punto quinto del 

acuerdo de dieciocho de febrero.  

3.7. Acta circunstanciada de la diligencia de verificación del 

video alojado el medio magnético USB. El veintitrés de febrero, se 

levantó el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC105/23-02-20218, 

con motivo de la diligencia de verificación del contenido del medio 

magnético USB, ordenada en el punto octavo del acuerdo de 

dieciocho de febrero. 

3.8. Admisión de la denuncia. El veinticuatro de febrero, se admitió 

la denuncia de cuenta9 contra Jaime Bonilla Valdez; asimismo, de la 

investigación realizada por la Unidad Técnica se advirtió la posible 

participación del Titular de la Coordinación de Comunicación Social 

del Gobierno del Estado, Juan Antonio Guízar Mendía; se ordenó 

elaborar el proyecto de punto de acuerdo que resuelve la solicitud de 

medidas cautelares; se turnó a la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Instituto, para su análisis, discusión, modificación y aprobación en 

                                                      
6 Visible a fojas 28 a 39 del Anexo I. 

 

7 Visible a fojas 40 a 42 del Anexo I.  
8 Visible a fojas 43 a 47 del Anexo I.  
9 Visible a foja 48 del Anexo I.  

https://ww.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/133961171919560
https://ww.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/133961171919560
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su caso; y se reservó el emplazamiento a las partes, así como la 

admisión y desahogo de pruebas. 

3.9. Punto de Acuerdo. El dieciocho de marzo, la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto aprobó el Punto de Acuerdo10 relativo 

a las medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante, donde 

se determinó, por una parte, la improcedencia y por otra negarlas.  

3.10. Cumplimiento de requerimiento. El nueve de abril, se ordenó 

la recepción y glosa11 de la contestación realizada por el Líder de 

Vinculación de Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, mediante correo electrónico recibido el veintiséis de marzo, 

por el que envió la respuesta de Facebook Inc., al requerimiento 

realizado mediante oficio IEEBC/UTCE/330/2021, remitiendo la 

información Básica del Suscriptor de la página Facebook, “Jaime 

Bonilla Valdez”. 

3.11. Emplazamiento y fijación de fecha de primera audiencia de 

pruebas y alegatos12. El diecisiete de abril, se acordó la aceptación 

del correo electrónico del representante propietario del PAN para que 

se le notificara por ese medio, se fijó fecha y hora para la audiencia 

de pruebas y alegatos y se ordenó emplazar a las partes y la citación 

de la misma.  

3.12. Primera audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés de 

abril, se desahogó la audiencia
13

, compareciendo las partes que en la 

misma se indica, y en la cual hicieron valer su derecho de defensa; 

ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos alegatos.  

3.13.  Remisión al Tribunal. El veintitrés de abril, se declaró el cierre 

de instrucción en el expediente y se ordenó turnarlo14 junto con el 

informe circunstanciado15 a este Tribunal para su conocimiento y 

resolución. 

4. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL   

4.1. Revisión de la integración del expediente16. El veintitrés de 

abril, se recibió el expediente en este Tribunal, por lo que se le asignó 

                                                      
10 Visible a fojas 50 a 79 del Anexo I.  
11 Visible a foja 87 del Anexo I.  
12 Visible a fojas 89 a 91 del Anexo I.  
13 Visible a fojas 151 a 156 del Anexo1. 

14 Visible a foja 157 del Anexo I.  
15 Visible a fojas 15 a 20 del cuaderno principal.  
16 visible a foja 31 del cuaderno principal.  
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el número PS-05/2021 y se designó preliminarmente a la ponencia de 

la Magistrada citada al rubro, a efecto de verificar su debida 

integración y una vez hecho lo anterior se procedió a informar a 

Presidencia de este órgano jurisdiccional sobre el resultado para 

proceder al turno correspondiente. 

4.2. Radicación y reposición del procedimiento. El veintiséis de 

abril, la Magistrada Instructora tuvo por no integrado el expediente, 

ordenando a la Unidad Técnica la realización de diversas diligencias, 

por considerar que son indispensables para la debida sustanciación 

del presente procedimiento especial sancionador17. 

5. REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO 

5.1. Requerimiento de información. El veintinueve de abril, la 

Unidad Técnica requirió18 al Gobernador y al Coordinador de 

Comunicación Social que remitieran distinta información, misma que 

dieron contestación el veintinueve y treinta del mismo mes, en lo que 

se mencionó la participación de Humberto Alonso Pérez Ruiz, 

Coordinador de Medios Alternativos del Gobierno del Estado.  

5.2. Cumplimiento, emplazamiento y fijación de fecha de segunda 

audiencia de pruebas y alegatos
19

. El ocho de mayo, la Unidad 

Técnica tuvo por cumplido los requerimientos referidos en el punto 

anterior, por lo que se procedió a fijar el catorce de mayo a las 

diecisiete horas para una nueva audiencia de pruebas y alegatos, y 

se ordenó emplazar a las partes.  

5.3. Segunda audiencia de pruebas y alegatos20. El catorce de 

mayo, se desahogó la segunda audiencia de pruebas y alegatos, 

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

hicieron valer su derecho de defensa; ofreciendo pruebas y 

formularon sus respectivos alegatos en las comparecencias por 

escrito.  

5.4. Remisión de la reposición. El diecisiete de mayo, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/15/2021, en la que destaca el 

                                                      
17 Visible a fojas 24 a 28 del cuaderno principal.  
18 Visible a 162 a 163 del Anexo I.  
19 Visible a fojas 196 a 198 del Anexo1. 

20 Visible a fojas 297 a 304 del Anexo I.  
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seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por este 

Órgano Jurisdiccional a la Unidad Técnica. 

5.5. Integración. En fecha veintiuno de junio, la Magistrada dictó 

acuerdo en el que quedó debidamente integrado, por advertirse el 

cumplimiento del requerimiento hecho por auto de veintisiete de abril, 

cumpliéndose con los lineamientos especificados en el referido 

acuerdo y diligencias para mejor proveer, así como la celebración de 

la audiencia de pruebas y alegatos, por lo que procede emitir 

resolución. 

5.6. Decisión mayoritaria. En sesión pública de veintitrés de junio, la 

Magistrada Instructora sometió a consideración del Pleno de este 

Tribunal un proyecto de resolución en relación con el procedimiento 

especial sancionador que nos ocupa, el cual fue rechazado por la 

mayoría, por lo que se designó a la Magistrada Carola Andrade 

Ramos -según las reglas de turno- para la realización de un nuevo 

proyecto. 

 

6. 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 COVID-19, aprobado por el Pleno el pasado 

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 la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

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

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

lo establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones 

que respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 
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7. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente procedimiento especial sancionador, de conformidad con 

lo dispuesto en 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, y 359, 380 y 381 de la Ley Electoral; en virtud que se 

trata de la comisión de hechos que supuestamente infringen la 

normativa electoral, en su numeral 342, fracción III, así como el 

artículo 134 párrafos séptimo y octavo, de la Constitución federal, toda 

vez que el Gobernador, el Coordinador de Comunicación Social, así 

como el Coordinador de Medios Alternativos en su calidad de 

servidores públicos, presuntamente inobservaron el principio de 

imparcialidad durante el proceso electoral transgrediendo el principio 

de equidad en la contienda electoral, además de haber hecho un uso 

indebido de recursos públicos.   

8. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

El Subsecretario Jurídico en representación del Gobernador, el 

Coordinador de Comunicación Social, y el Coordinador de Medios 

Alternativos del Gobierno del Estado de Baja California, en sus 

escritos de alegatos, refieren que en la queja no se desprenden 

hechos que constituyan una violación a las leyes electorales, sino 

corresponden al legal ejercicio del derecho de libertad de expresión, 

por lo que la denuncia resulta frívola y solicitan se sobresea. 

Al respecto, debe decirse que la Sala Superior ha determinado que 

esta figura procesal de la frivolidad se refiere a las demandas en las 

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos 

que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyen21. 

En el caso, se estima que no se actualiza la causal de improcedencia 

hecha valer por los denunciados, puesto que el quejoso señaló 

explícitamente los hechos que estimó contrarios a la normatividad 

electoral, precisó las consideraciones y los preceptos jurídicos 

aplicables al caso concreto y ofreció los medios de prueba que 

sustentan sus pretensiones, de ahí que la violación o no a la normativa 

                                                      
21 

A través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 

FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCION AL PROMOVENTE.
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electoral, corresponde al análisis del fondo de la presente sentencia, 

por lo que no es procedente emitir un pronunciamiento previo al 

respecto. 

9. ESTUDIO DE FONDO 

9.1. Planteamiento del caso. 

Del escrito de denuncia se advierte que el PAN se duele de que el 

Gobernador transgrede lo dispuesto por los artículos 134, párrafos 

séptimo y octavo, de la Constitución federal; y 342, fracción III, de la 

Ley Electoral, respecto a los principios de imparcialidad y equidad en 

la contienda electoral, así como el uso indebido de recursos públicos, 

al considerar que realizó diversas manifestaciones en una trasmisión 

en vivo por medio de su perfil de Facebook “Jaime Bonilla Valdez”, en 

el que, a decir del partido denunciante, incita al repudio hacia el PAN, 

buscando tener un impacto en la ciudadanía para que vote por 

MORENA y no lo hagan por diversos partidos políticos.  

En vía de consecuencia, de las investigaciones llevadas a cabo por la 

Unidad Técnica se advierte la participación del Coordinador de 

Comunicación Social y el Coordinador de Medios Alternativos de 

Comunicación del Gobierno del Estado, por lo que es indispensable 

que se analice su presunta responsabilidad.  

9.2. Cuestión a dilucidar.  

La cuestión a dilucidar por parte de este Tribunal consiste en 

determinar lo siguiente:  

 Si el video denunciado, así como las manifestaciones 

realizadas por el Gobernador en la conferencia matutina de 

quince de febrero transmitida en vivo a través del perfil de 

Facebook “Jaime Bonilla Valdez”, transgreden el principio de 

imparcialidad y equidad en la contienda, así como el uso 

indebido de recursos públicos. 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

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

ofrecidas por el denunciante, y posteriormente los medios de prueba 

de descargo, ofrecidos por los denunciados, y, por último, las 
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recabadas por la autoridad instructora, lo anterior bajo el siguiente 

cuadro esquemático: 

 

10.1. Pruebas admitidas y aportadas por el denunciante (PAN). 

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 Técnica 
Consistente en un dispositivo USB que contiene las 
declaraciones denunciadas en el hecho noveno de 
la denuncia.   

 
 
2 
 

 

Documental 

 
 
Consistente en la certificación que realice la Oficialía 
Electoral respecto de la existencia de los videos 
denunciados.  

3 Inspección 

 
 
Consistente en solicitud de la certificación de la 
existencia y contenido de las ligas electrónicas 
señaladas en el escrito de denuncia. 

4 
Documental 

privada 

 
 
Consistente en escrito de veintiuno de abril, signado 
por Juan Carlos Talamantes Valenzuela, por medio 
del cual presentó alegatos.  
 

5 
Instrumental 

de actuaciones 

 
Consistente en todo lo actuado en el expediente de 
cuenta que le beneficie. 
 

 
6 

 
Presuncional 

 
En su doble aspecto, legal y humana.  

 

 

10.2. Pruebas admitidas y aportadas por el Gobernador.  

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
Documental 

privada 
 

Consistente en escrito de veintitrés de abril, signado 
por Alfredo Estrada Caravantes, Subsecretario 
Jurídico del Estado, mediante el cual, en 
representación del Gobernador del Estado, da 
contestación a la denuncia.   
 

2 
 

 

Documental 
pública 

 

Consistente en la copia certificada del 
nombramiento de Alfredo Estrada Caravantes como 
Subsecretario Jurídico del Estado de Baja California.  
 

3 
Documental 

privada 

Consistente en el escrito de veintinueve de abril, 
signado por Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, Directora 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno, quien señala que por instrucciones del 
Subsecretario Jurídico del Estado de Baja California, 
en representación del Gobernador, da contestación 
al requerimiento de información realizado mediante 
oficio IEEBC/UTCE/1392/2021, y señaló que el 
Gobernador no es quien administra la página “Jaime 
Bonilla Valdez”, toda vez que dicha función 
corresponde a la Coordinación de Comunicación 
Social, por conducto de la Coordinación de Medios 
Alternativos, y que corresponde a la Coordinación 
de Comunicación Social quien es la persona 
designada para la administración de tal página.  
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NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

4 
Documental 

pública 

Consistente en copia certificada del oficio 
SGG/SSJE/DAJ/0562/2021, de veintiuno de abril, 
mediante el cual el Subsecretario Jurídico, instruye 
a Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, Directora de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
Gobierno, a efecto de que dé contestación a los 
requerimientos de información que les sean 
notificados al Gobernador, por parte del Instituto, y 
que guarden relación con los procedimientos 
sancionadores ordinarios y procedimientos 
especiales sancionadores derivados del proceso 
electoral 2020/2021.  
 

5 
Instrumental 

de actuaciones 

Consistente en las constancias que integran el 
expediente, en todo lo que le beneficie al 
denunciado 
 

6 Presuncional En su doble aspecto, legal y humana.  

 

 

10.3. Pruebas ofrecidas por el Coordinador de Comunicación 
Social.  

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

 
 
1 Documental 

privada 

Consistente copia del oficio 057-2021, por el que el 
Coordinador de Comunicación Social autoriza a 
Xavier Alonso Yair Barba Buenosaires, para dar 
respuesta a todos los documentos dirigidos a dicho 
funcionario.   
 

 
 
 
 
 
 
2 
 

 

Documental 
privada 

 

Consistente en el escrito de veintinueve de abril, 
signado por Juan Antonio Guízar Mendía, 
Coordinador General de Comunicación Social, 
mediante el cual señala que, entre las facultades de 
la Coordinación de Comunicación Social, se 
encuentra la de actualizar y publicar en la página 
“Jaime Bonilla Valdez”, por conducto de la 
Coordinación de Medios Alternativos; que la 
persona designada para la administración de la 
página en cuestión, así como de la actualización y 
publicación de las transmisiones matutinas que 
realiza el Gobernador, es Humberto Alonso Pérez 
Ruiz, Coordinador de medios alternativos.  
 

3 Instrumental 
de actuaciones 

Consistente en las constancias que obran en el 
expediente, en lo que le beneficie.  

 
4 

 
Presuncional 

 
En su doble aspecto, legal y humana. 

 

10.4. Pruebas presentadas por el Coordinador de Medios 
Alternativos.  

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
Instrumental 

de actuaciones 
Consistente en las constancias que obran en el 
expediente, en lo que le beneficie.   

 
2 

 
Presuncional 

 
En su doble aspecto, legal y humana.  
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10.5. Medios de prueba recabados por la autoridad instructora. 

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

Documental 
pública 

Consistente en copia certificada del oficio 005-2021 de 
treinta y uno de enero, signado por Jaqueline Gutiérrez C. 
por ausencia de Juan Antonio Guízar Mendía, 
Coordinador de Comunicación Social, por medio del cual 
informó que dentro de las facultades de esa Coordinación 
de Comunicación Social sí se encuentra la de actualizar y 
publicar en el perfil de la red social Facebook, “Jaime 
Bonilla Valdez”, señalando que además no existe libreto o 
guion para el desarrollo de las conferencias matutinas 
transmitidas desde el perfil antes señalado.  
 

2 
 

Documental  
pública 

Consistente en copia certificada del oficio 
SGG/SSJE/DAJ/0128/2021 de tres de febrero, signado 
por Alfredo Estrada Caravantes, en su carácter de 
Subsecretario Jurídico y en representación del 
Gobernador, del cual informó que el Gobernador no es 
quien administra la página de Facebook denominada 
“Jaime Bonilla Valdez”, toda vez que dicha función 
corresponde a la Coordinación de Comunicación Social.  
 

3 
Documental 

pública 

Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC84/19-02-2021 levantada con motivo de 
la verificación de la existencia y contenido de las ligas 
electrónicas insertas en el escrito de denuncia. 
 

4 
Documental 

pública 

Consistente el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC92/22-02-2021 levantada con motivo de 
la verificación del apartado de transparencia de dos 
perfiles de la red social Facebook.  
 

5 
Documental 

pública 

Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC104/23-02/2021 levantada con motivo 
de la verificación del contenido de las imágenes insertas 
en el escrito de denuncia. 
 

6 
Documental 

pública 

Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC105/23-02-2021 levantada con motivo 
de la verificación del contenido del medio magnético USB 
anexo al escrito de denuncia.   

7 
Documental 

pública 

 
Consistente en la certificación del correo de veintiséis de 
marzo, enviado por el Líder de Vinculación con 
Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del INE, relativa a la respuesta de 
Facebook Inc.  

 
 
10.6. Reglas de la valoración probatoria 
 
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, 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. 
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Respecto a esto último, el artículo 312 de la Ley Electoral, puntualiza 

que son documentos públicos, aquellos documentos originales 

expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

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

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

ser adminiculadas con otros elementos de prueba que obren en autos 

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

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

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

pretende acreditar
22

. 

 

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”
23

. 

 

Asimismo, los medios de convicción 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”,
24

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

                                                      
22Jurisprudencia 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. 

23Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 255 y 256. 

24 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 
12. 
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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.  

 

11. DECISIÓN. Este Tribunal determina que no se acreditaron las 

infracciones consistentes en la transgresión a los principios de 

imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, ni el uso 

indebido de recursos públicos. 

 

12. JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN  

 

12.1 ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

a) Calidad de los sujetos involucrados 

 

 Jaime Bonilla Valdez, titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Baja California.  

 Juan Antonio Guízar Mendía, Coordinador de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado y  

  Humberto Alonso Pérez Ruiz, Coordinador de Medios 

Alternativos. 

b) Existencia, realización, contenido y difusión de las 

transmisiones matutinas en vivo por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado.   

 

Conforme a las respuestas emitidas y a las actas circunstanciadas 

elaboradas por la autoridad instructora, se tiene por acreditado que el 

lunes quince de febrero, se llevó a cabo una transmisión en vivo con 

duración de una hora con cincuenta y seis minutos, a cargo de Jaime 

Bonilla Valdez, Gobernador del Estado, así como la participación del 

Coordinador de Comunicación Social y el Coordinador de Medios 

Alternativos del Gobierno del Estado. 

 

Se sostiene lo anterior, dado que la autoridad instructora, el 

diecinueve y veintitrés de febrero levantó las actas circunstanciadas 

IEEBC/SE/OE/AC84/19-02-202125 e IEEBC/SE/OE/AC105/23-02-

                                                      
25 Visible a fojas 28 a 39 del Anexo I.  
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202126, en las cuales verificó las ligas electrónicas denunciadas del 

perfil “Jaime Bonilla Valdez” así como un USB que anexó el PAN en 

su escrito de denuncia, y certificó el contenido de la transmisión 

matutina celebrada el quince de febrero, constatando las 

manifestaciones realizadas por el Gobernador.  

 

Por otra parte, para acreditar la participación del Coordinador de 

Comunicación Social y el Coordinador de Medios Alternativos del 

Gobierno del Estado, primeramente, se precisa que, dentro de las 

facultades27 del primero señalado, se encuentra la de publicar y 

actualizar contenido en la página de Facebook “Jaime Bonilla Valdez”, 

lo cual se realiza a través de la Coordinación de Medios Alternativos.  

 

Aunado a lo expuesto, el veintinueve de abril, la Directora de Asuntos 

Jurídico de la Secretaría General de Gobierno designada por el 

Subsecretario Jurídico del Estado dio contestación28 al requerimiento 

hecho por la Unidad Técnica, en el que manifestó que corresponde a 

la Coordinación de Comunicación Social informar quién es la persona 

designada para la administración de la página de Facebook, así como 

el responsable de la actualización y publicación de las transmisiones 

matutinas que realiza el Gobernador.  

 

En la misma fecha, el Coordinador de Comunicación Social contestó 

diverso requerimiento hecho por la Unidad Técnica, en el que 

confirmó su participación, pues afirmó que dentro de las facultades de 

dicha coordinación se encuentra la actualización y publicación en la 

página citada, así como las trasmisiones matutinas, mismas que se 

realizan a través de la Coordinación de Medios Alternativos, 

designada a Humberto Alonso Pérez Ruiz29.  

 

13. DEFENSAS 

El Gobernador, en su escrito de respuesta al requerimiento formulado 

por la Unidad Técnica30, manifestó: 

 Negó ser el administrador de su página de Facebook. 

                                                      
26 Visible a fojas 46 a 47 del Anexo I.  
27 Artículo 10 del Reglamento de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Baja California señala las 
facultades del Coordinador de Comunicación Social, dentro de las cuales esta lo previamente referido.  
28 Visible a fojas 183 a 184 del Anexo I.  
29 Visible a fojas 186 a 187 del Anexo I.  
30 Mediante auto de fecha veintinueve de abril. 
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 Señaló que corresponde a la Coordinación de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado, informar quién es la persona 

designada para la administración de dicha página y la 

responsable de la actualización y publicación de las 

transmisiones matutinas que realiza en ejercicio de cargo el 

Gobernador. 

 Negó que existiera un libreto o guion en la preparación de la 

transmisión matutina en el perfil de Facebook de nombre 

“Jaime Bonilla Valdez”. 

 Negó que existiera un contrato con Facebook Inc., toda vez 

que, al ser una red social gratuita, en ella se pueden realizar 

trasmisiones en vivo sin realizar algún pago. 

El Coordinador General de Comunicación Social, en su escrito de 

respuesta al requerimiento formulado por la Unidad Técnica31, 

manifestó: 

 Que dentro de las facultades de la Coordinación de 

Comunicación se encuentra la de actualizar y publicar en la 

página de Facebook “Jaime Bonilla Valdez”, a través de la 

Coordinación de Medios Alternativos. 

 Que la persona designada para la administración de la referida 

página y responsable de la actualización y publicación de las 

transmisiones matutinas que realiza en ejercicio de su cargo 

como Gobernador, es Humberto Alonso Pérez Ruiz, 

Coordinador de Medios Alternativos, el cual fue emplazado a 

juicio.  

 Que negaba la existencia de un contrato celebrado con la red 

social Facebook. 

De igual forma, de los alegatos desahogados por el Gobernador, en 

fecha trece de mayo, manifestó en lo que interesa que: 

 El hecho denunciado en el presente procedimiento especial 

sancionador es falso por cuanto a la supuesta transgresión al 

artículo 134 de la Constitución federal, así como la supuesta 

intromisión en el proceso electoral, y que no ha actuado 

                                                      
31 Mediante auto de fecha veintinueve de abril. 
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favoreciendo a un determinado partido, por lo que señala que 

el denunciante saca del contexto la declaración que realizó, 

pues las manifestaciones ahí vertidas se deben a las preguntas 

que realizan los usuarios de la red social.  

De igual forma, en el escrito de alegatos de trece de mayo, el 

Coordinador de Comunicación Social, en lo que interesa, manifestó: 

 Que el hecho denunciado es falso por cuanto a la supuesta 

transgresión al artículo 134 de la Constitución federal, así como 

sobre la supuesta intromisión en el proceso electoral, ni que se 

ha favorecido a un determinado partido, por lo que señaló que 

el denunciante saca de contexto la declaración realizada por el 

Gobernador, pues las manifestaciones ahí vertidas se deben a 

las preguntas que realizan los usuarios de la red social. 

Asimismo, de los alegatos desahogados el trece de mayo por el 

Coordinador de Medios Alternativos del Gobierno del Estado de Baja 

California, en lo que interesa se advierte:   

 Que el hecho denunciado es falso en cuanto a la supuesta 

violación a la normatividad electoral, debiendo señalarse que 

el denunciante saca de contexto la declaración realizada por el 

Gobernador, pues esta derivada de una pregunta que hizo un 

usuario de la red social.  

14. CONFERENCIAS MATUTINAS  

Las expresiones denunciadas se dieron en el apartado de preguntas 

y respuestas que se dan de manera habitual en la conferencia 

matutina que es parte de la agenda del Poder Ejecutivo.  

Dicha conferencia matutina es un ejercicio de comunicación que lleva 

a cabo el Gobernador, el cual se realiza en vivo y se transmite a través 

de la red social de Facebook en el perfil “Jaime Bonilla Valdez”. 

En este ejercicio de comunicación participa tanto el titular del ejecutivo 

del Estado, así como la intervención ocasional de otros funcionarios 

públicos, tratando diferentes temas de interés público, en los cuales 

se incluye referencia ocasional a programas gubernamentales, 

acciones, avances, logros de gobierno, entre otras cuestiones.  
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Adicionalmente, durante el desarrollo o al final de la conferencia, se 

da un espacio para leer los comentarios y preguntas del público que 

participa a través de las redes sociales, sobre los tópicos abordados 

o sobre otros temas de interés, respondiendo el Gobernador a las 

preguntas que se le formulan.  

Ahora bien, a fin de abundar sobre el contexto de las mañaneras, por 

ser el formato en el que surgen las manifestaciones denunciadas, es 

importante precisar que la Sala Superior a través de los expedientes 

SUP-REP-69/2021 (SRE-PSC-21/2021), determinó revocar una 

sentencia de la Sala Regional Especializada, en donde el tópico fue 

precisamente la mañanera Presidencial32, en razón de que consideró 

que se debía dictar una nueva en la que se analizara si el contenido 

de la conferencia matutina tiene características de propaganda 

gubernamental, con independencia de si hubo preguntas y 

respuestas; y se tomara en cuenta el cargo del Presidente, quien debe 

tener especial cuidado respecto al principio de neutralidad por su 

relevancia y mando. 

En ese mismo asunto, la Sala Superior señaló que en los casos de 

mañaneras se debe analizar las actuaciones y lo que expresan las 

personas del servicio público, sin que previamente tenga que 

calificarse como propaganda gubernamental, porque no es una 

premisa de estudio, si no lo principal, es identificar eventuales 

violaciones a los principios rectores del servicio público previstos en 

el artículo 134, párrafos 7 y 8, de la Constitución federal.  

Hasta aquí, se ve como estos programas matutinos tienen una 

naturaleza multifacética (exposición de temas de interés general; 

participación de una o más personas del servicio público; y, preguntas 

y respuestas) que puede y debe analizarse, de frente a las 

prohibiciones y restricciones de la propaganda gubernamental y 

de las obligaciones del servicio público.  

 

En este contexto, a partir de lo que se denuncia y con la orientación 

de Sala Superior (sobre el estudio puntual que debe realizarse en las 

mañaneras), es necesario analizar si los deberes y obligaciones 

de imparcialidad y neutralidad que rigen el servicio público, de 

                                                      
32 El 9 de abril se dio cumplimiento a la sentencia del REP. La mayoría afirmó que solo una 

parte la conferencia, se trataba de propaganda gubernamental y las expresiones ajustaban 
a los principios del artículo 134. 
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frente al derecho humano de votar y ser electo o electa, fueron 

vulnerados por los denunciados.  

15. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL APLICABLE 

15.1 Principio de equidad e imparcialidad en la contienda y uso   

indebido de recursos públicos.  

El artículo 134 de la Constitución federal, en sus párrafos séptimo y 

octavo, consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral; pues refiere que los servidores 

públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como de 

la Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

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

competencia entre los partidos políticos. 

Así, también refiere los alcances y límites de la propaganda al 

establecer que ésta, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública o cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; 

así como que en ningún caso deberá incluir nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

En relación con lo anterior, el artículo 342, fracción III, de la Ley 

Electoral, establece que constituirá infracción de las autoridades o 

servidores públicos, el incumplimiento del referido principio 

establecido en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la 

Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales.  

De ahí que la intención que persiguieron las personas legisladoras 

con tales disposiciones fue establecer, en sede constitucional, normas 

encaminadas a impedir el uso del poder público a favor o en contra 

de cualquier partido político o candidatura a cargo de elección 
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popular33, y también para evitar la promoción de ambiciones 

personales de índole política34. 

En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la propaganda 

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

cualquiera de los poderes federales o estatales, los municipios, 

órganos de gobierno de la Ciudad de México o cualquier otro ente 

público cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de 

gobierno, obra pública; avances o desarrollo económico, social, 

cultural o político; innovaciones en bien de la ciudadanía o beneficios 

y compromisos cumplidos35 

También, ha determinado que la frase "bajo cualquier modalidad de 

comunicación social"36, implica que la prohibición constitucional, en sí 

misma, puede materializarse a través de todo tipo de comunicación 

por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda de 

carácter institucional, tal y como lo pueden ser: anuncios 

espectaculares, cine, internet, redes sociales, mantas, pancartas, 

prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto 

implique que el medio de difusión de la promoción sea un 

elemento determinante para dilucidar el mayor o menor control 

que pueda ejercerse objetivamente para su sancionabilidad. 

Ello se ha considerado así, porque para poder determinar que las 

expresiones emitidas por las personas servidoras públicas en algún 

medio de comunicación social constituyen propaganda 

gubernamental, es necesario realizar el análisis a partir de su 

contenido (elemento objetivo) y no sólo a partir de si la persona 

servidora pública o ente de gobierno difundió la propaganda y si se 

usaron recursos públicos para ello (elemento subjetivo)37. Por lo que 

el factor esencial para determinar si la información difundida por 

                                                      
33 En la exposición de motivos se dijo: 
En suma, esta Iniciativa postula tres propósitos: 
En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad;  
En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones 
electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad; y, 
En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas 
electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen 
legítimo derecho, con la única condición, establecida como norma en nuestra 
Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus 
ambiciones…” 
34Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 
32/2014 y su acumulada (párrafo 153), así como en el criterio reiterado en la acción 
de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas. 
35 Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y 
SUP-REP-37/2019. 
36 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
37 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019.  
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una persona servidora pública se traduce en propaganda 

gubernamental es el contenido del mensaje38. 

Por otra parte, el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, 

determina que las personas servidoras públicas tienen la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. Precepto rector en materia del servicio público, el 

cual consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral. 

 La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público 

tiene como finalidad de evitar que personas servidoras públicas 

utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance 

con motivo de su encargo, para influir en las preferencias electorales 

de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido 

político, aspirante o candidatura.  

De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como 

finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los 

recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, incluso su 

prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como 

personas representantes electas o servidoras públicas con la 

intención de desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos 

comiciales, o bien, para influir en las preferencias electorales de la 

ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, 

aspirante, precandidatura o candidatura. 

Lo anterior, también se traduce en que el cargo que ostentan no se 

utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de 

actores políticos. Prohibición que toma en cuenta los recursos 

gozados en forma de prestigio o presencia pública que deriven de sus 

posiciones como personas representantes electas o servidoras 

públicas y que puedan convertirse en respaldo político u otros tipos 

de apoyo39.  

Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es evitar que el 

cargo público que ostentan y los recursos públicos de que disponen, 

se utilicen para fines distintos a los planeados y presupuestados por 

la autoridad competente, en particular, para generar un impacto en la 

                                                      
38 Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
39 SUP-REP-706/2018. 
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ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias electorales, 

en detrimento del principio de equidad, en las campañas electorales 

y sus resultados.  

En ese sentido, el principio de imparcialidad o neutralidad se 

trastoca si los recursos públicos o la presencia, imagen o 

posición en la estructura gubernamental, se utilizan para 

desequilibrar la igualdad de condiciones en los comicios y, por lo 

tanto, constituye una infracción al párrafo séptimo del artículo 134 de 

la Constitución.  

Tal criterio tiene como propósito prevenir y sancionar solamente 

aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en 

riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad. 

 Por lo que no resultaría justificado restringir manifestaciones 

hechas por servidores públicos cuando aquellas no involucran 

recursos públicos y tampoco coaccionan al voto a partir del 

ejercicio de sus funciones40. 

Asimismo, la Sala Superior41 ha estableció que únicamente resultan 

sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto real o 

poner en riesgo los principios rectores de la materia electoral, ya 

que resulta injustificado restringir declaraciones, expresiones, 

opiniones o manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda 

institucional y/o gubernamental que no impliquen un riesgo real, 

actual, inminente, cuya influencia produzca una distorsión del modelo 

propaganda gubernamental para traducirse en Electoral, atendiendo 

a que este tipo de propaganda, en principio, es un vehículo para la 

rendición de cuentas de los gobiernos frente al derecho fundamental 

de la ciudadanía de estar permanentemente informada de los asuntos 

públicos. 

Por otro lado, la Sala Superior ha sustentado que la libertad de 

expresión tanto en su dimensión individual como colectiva implica la 

indivisibilidad en la difusión del pensamiento y la información, porque 

constituyen un mecanismo esencial para el intercambio de ideas e 

información entre las personas y que la libre manifestación de las 

                                                      
40 SUP-REP-163/2018. 
41 Criterio sustentado en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009, SUP-REP-33/2015, 
SUP-REP163/2018, SUP-REP-37/2019 y acumulados, entre otros. 
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ideas es una de las libertades fundamentales de la organización 

estatal moderna.42 

Asimismo, ha sostenido que la libertad de expresión e información se 

deben maximizar en el contexto del debate político, pues en una 

sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes 

de tolerancia cuando se trate de temas de interés público43. 

- Promoción personalizada 

El artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, señala que la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres niveles de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

persona servidora pública.  

La Sala Superior ha identificado que este párrafo regula dos temas: 

uno de carácter enunciativo que se limita a especificar lo que deberá 

entenderse como propaganda del Estado y otro que dispone la 

prohibición de emplear dicha propaganda para la promoción 

personalizada de personas en el servicio público. 

Esa prohibición constitucional, tiene como justificación subyacente 

tutelar el principio de equidad en la contienda, en torno al cual se ha 

construido el modelo de comunicación política en nuestro país. Ello, 

además, es una regla de actuación para las personas en el servicio 

público, consistente en observar un actuar imparcial en la 

configuración y difusión de la propaganda gubernamental que emitan, 

a fin de no influir en los procesos de renovación del poder público. 

En esa línea, los artículos 5, inciso f), y 9, fracción I, de la Ley General 

de Comunicación Social ─reglamentaria del párrafo constitucional en 

cita─, recoge la proscripción de la promoción personalizada y exalta 

como principios rectores de la comunicación social a la objetividad e 

                                                      
42 Ver SUP-REP-55/2015.  
43 Jurisprudencia de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.” 
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imparcialidad, mismos a los que asigna la finalidad de tutelar la 

equidad en la contienda electoral.  

Por su parte, el artículo 342 de Ley Electoral concretiza la referida 

protección al señalar que constituyen infracciones de las personas en 

el servicio público la vulneración al principio de imparcialidad que 

incida en el proceso electoral local respectivo.  

De esta manera, el principio de equidad en la competencia electoral 

goza de una protección constitucional reforzada, a partir del referido 

marco constitucional que constituye un límite objetivo en la emisión y 

difusión de propaganda gubernamental. 

16. ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS 

De conformidad con lo previsto en el artículo 354 de la Ley Electoral, 

es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la 

autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en 

materia electoral. 

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción; 

esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una 

situación antijurídica electoral. 

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, en específico, la 

imputabilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular. 

De tal forma, para la configuración de una infracción administrativa 

electoral, como se dijo, 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 puede 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, 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 
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generen convicción para arribar a tal conclusión y, de ser el caso, 

determinar su responsabilidad. 

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. 

Del análisis individual y de la relación que guardan entre sí los medios 

de prueba aportados en el presente procedimiento especial 

sancionador resaltan los siguientes hechos relevantes para la 

resolución del presente asunto:  

17. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

El video denunciado consistente en una conferencia matutina 

transmitida en vivo por medio del perfil de Facebook “Jaime Bonilla 

Valdez”, con una duración de una hora con cincuenta y seis minutos, 

misma que protagonizó el Gobernador.  

Por su parte, el PAN señaló en el escrito de queja, que a partir de la 

hora con cuarenta y siete minutos transcurrido el tiempo del video, es 

cuando el Gobernador realizó las manifestaciones que, a su 

consideración, transgreden los principios de imparcialidad y equidad 

en la contienda electoral.   

En el caso en concreto, las manifestaciones del Gobernador se dan 

como respuesta a un cuestionamiento previo. 

 

En este sentido, la pregunta que dio origen a las manifestaciones 

denunciadas fue hecha a través de Facebook por una persona de 

nombre Rubén Ovando, misma que se transcribe:  

“Buenos días gobernador! 
“LUPITA JONES NO SERA RECIBIDA CON FLORES, SINO CON 
RECLAMOS EN BC! 

 La señora enfrentara el desprestigio del PAN por 30 años de saqueo 
y corrupción en un estado que no quiere volver a más de lo mismo!! 

 La Jones no lleva el consenso del sector femenil del PAN y afuera 
tendrá que enfrentar las críticas y pagar con la derrota un pecado 
que ella no cometió!! 

 La gente no tiene pelos en la lengua y la “miss” no podrá argumentar 
“violencia política en razón de género”, sabrá la bronca en que se 
está metiendo al abanderar al PAN y al PRI en BC? 

 Gobernador, Sabrá ella que no cumple con el requisito de la 
residencia y de que el ultimo Gobernador panista y persona NON 
GRATA en BC se robó más de 1600 millones de pesos del 
presupuesto se llevó el cambio y ya no volvió? 

 Me atrevo a afirmar que lupita está siendo objeto de un espejismo y 
engaño concertado entre Marko cortes, Gustavo de hoyos walther y 
el exgobernador de subirla a un barco sin timón y venderle cara la 
derrota en BC 
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 No cree usted Gobernador, que lupita Jones este a tiempo de 
rechazar esa candidatura? 

Por sus comentarios gracias gobernador, un saludo a la distancia y 
buen inicio de semana!”  (sic) 

 

Atento a lo anterior, el Gobernador dio respuesta a la pregunta 

planteada por el ciudadano realizando las manifestaciones objeto de 

la denuncia. 

Dicha respuesta quedó sustentada en las actas circunstanciadas 

levantadas por la Unidad Técnica de números, 

IEEBC/SE/OE/AC84/19-02-202144 e IEEBC/SE/OE/AC105/23-02-

202145, de fechas diecinueve y veintitrés de febrero respectivamente, 

por lo que se transcriben las declaraciones en el siguiente recuadro:  

“Pues ahí lo explica todo, da pena ajena un partido que no tiene los elementos 
a 30 años a gobernar, de desgaste.  

¿Dónde están todas esas figuras que pecaban de pulcros, y que ahora se ve 
la realidad en el Estado?  

Pues van a tener que ir a fuera por una persona que tenga una buena imagen 
y destruirla, destruir la imagen de esa persona, verdad, porque va a llegar a 
tierras movedizas donde no se sabe que está pisando;  

donde los nuevos ricos del estado son panistas, la gente más bandida que ha 
habido en los últimos 30 años en el Estado de Baja California, los que 
devastaron los parques y las áreas públicas, esos que los edificaron y se 
apropiaron de toda la canalización incluyendo las faldas de la vía del tren, 
Jorge Ramos.  

Y curiosamente bueno, esto da pena ajena, ella no tiene la culpa; venir a 
pagar los platos rotos y un desprestigio para una mujer que le costó, que hizo 
una hazaña: haber ganado Miss Universo en su tiempo, verdad, venir a caer 
a un desprestigiado, desprestigiado, muy desprestigiado partido político…  

pero platicábamos de Jorge Ramos que, no le dan los números y anda 
pepenando a ver dónde puede participar electoralmente; cuando empezaron 
con el coqueteo con el PRD para lo de la alcaldía de Tijuana, que nunca se la 
va a soltar el PAN, y no porque tenga oportunidad de ganar si no porque son 
votos, y los votos reflejan participación, verdad, recursos para los partidos, la 
cantidad de votos, la cantidad de dinero que tienes en la participación cuando 
haya la repartición.  

Yo estoy completamente en contra de que haya dinero público para los 
partidos, porque es dinero público para partidos privados, porque tienen 
dueño los partidos…  

Jorge Ramos se ha dedicado a estar buscando donde puede ganar, 
acuérdate, o sea, una persona que ha hecho un papel ridículo en todas partes 
donde ha estado; se adueñó de la vía del tren, ahí tiene su ráquetboles asoció 
con algunos empresas; les dibujó una cancha creo que de futbol en el canal, 
o de básquet, o de usos múltiples, se gastó creo que 11 millones de pesos 
para que la primera lluvia se la llevara como si no conociera Tijuana y justificar 
que se lo llevó el agua, y por lo tanto el dinero estaba justificado de manera 
que no le comprueben lo que fue un fraude…  

Ese tipo de cosas, de las que la gente ya está enfadada, que lo hemos 
comentado fuerte y quedito. 

 Ahora quiso participar por el distrito 5; y resulta, y casualmente es el distrito 
donde yo vivo, ese es mi distrito: el 5 federal, no tiene ninguna oportunidad de 

                                                      
44 Visible a fojas 28 a 39 del Anexo I.  
45 Visible a fojas 48 a 47 del Anexo I.  
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ganarlo, para nada, es más, yo creo que ni siquiera pueda hacer campaña, 
yo creo que la va a ir muy mal en la campana porque hay muchos reclamos.  

Esa es la historia de los funcionarios que ahora son personas “NON 
GRATAS”, que por 30 años estuvieron mamando de la ubre, jalando y jalando 
y jalando.  

Esas son las situaciones que más le molesta a los Bajacalifornianos, seguir, 
seguir y seguir pegándole a la piñata no importando el daño que estaban 
haciendo. Por eso la situación, y ustedes lo van a ver pronto, que la gente 
tiene un tremendo repudio; nosotros lo vemos porque vamos a las colonias, 
nosotros si podemos ir a las colonias y la gente nos dice. 

Entonces, esto viene a colación con la posibilidad, verdad, de que tengan a 
una ciudadana brillante, una mujer que fue muy querida y muy admirada por 
el universo, fue Miss Universo, y terminar en una carrera, una contienda 
política donde ni siquiera los panistas quieren participar; porque se pelean por 
no participar, antes se peleaban por participar ahora no quieren participar, esa 
es la tristeza de eso”. 

 

De las expresiones vertidas por el Gobernador del Estado de Baja 

California, no se advierte que se transgreda la imparcialidad y 

neutralidad en la contienda, previstos en el artículo 134 constitucional, 

párrafos 7 y 8, por ende, que se esté en presencia de propaganda 

gubernamental, pues debe decirse que la Sala Superior ha reiterado 

que para estar en presencia de dicha figura se requiere cuando menos 

de lo siguiente: 

 

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública;  

 

b) Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones;  

 

c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, 

acciones, obras o medidas de gobierno;  

 

d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión 

o apoyo en la ciudadanía, y  

 
e) Que no se trate de una comunicación meramente informativa. 

 

Así, la noción de “propaganda gubernamental”, tanto desde una 

perspectiva general como electoral, implica toda acción o información 

relativa a una entidad estatal, realizada o difundida por cualquier 

medio de comunicación (impresos, audiovisuales o electrónicos) o 

mediante actos públicos dirigidos a la población en general, que 

implica generalmente el uso de recursos públicos de cualquier 

naturaleza, sea que contenga o no referencias o símbolos distintivos 
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de alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, que difunde 

logros o acciones de gobierno y que tiene por finalidad la adhesión o 

persuasión de la ciudadanía. 

 

Respecto a su contenido, la propaganda gubernamental, lo mismo 

que la información pública o gubernamental, en ningún caso podrá 

tener carácter electoral, esto es, la propaganda de los tres órdenes de 

gobierno y de los demás sujetos enunciados –los órganos autónomos, 

las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno-, no debe estar dirigida a 

influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en 

contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 

popular.  

 

Por cuanto hace a la temporalidad, la propaganda gubernamental no 

puede difundirse durante los periodos que comprenden las etapas de 

campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días 

previos al de la elección, y hasta el final de la jornada electoral.  

 

Finalmente, respecto a su intencionalidad, la propaganda 

gubernamental, por regla general, debe tener carácter institucional y 

no estar personalizada. 

 

En ese sentido, conforme a los parámetros ordenados en la resolución 

dictada en el expediente SUP-REP-69/2021, mencionada en el 

apartado 14.1 de la presente sentencia, cabe analizar si el mensaje 

denunciado transgredió los mencionados principios, a la luz de tres 

factores:  

 

1. El carácter del funcionario público. 

 

Como titular del Ejecutivo del Estado, dado el contexto de su figura 

y la posibilidad de disponer de recursos, lo que influye relevantemente 

en el electorado, por lo que los funcionarios públicos que desempeñen 

ese cargo deben tener especial cuidado en las conductas que realicen 

en el ejercicio de sus funciones.  

 

De ahí que quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo en sus 

tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas 

y presidencias municipales), deben abstenerse de realizar opiniones 
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o expresiones que por su investidura impacten en la competencia 

entre partidos políticos. 

 

2. La temporalidad en que se realizaron.  

 
En este sentido, debe ponderarse la cercanía o lejanía respecto de la 

fecha de la jornada electoral para establecer la posible influencia en 

las preferencias electorales. 

 

En el caso, se efectuaron el quince de febrero, esto es, en el periodo 

de intercampaña, el cual inició el primero de febrero, por lo que se 

advierte una clara lejanía respecto de la fecha de la jornada 

electoral para establecer la posible influencia en las preferencias 

electorales. 

 

3. El tipo de declaración y su contenido.  

 

Sobre el tema, la Sala Especializada ha definido como elementos para 

considerar que un documento ─en el caso una conferencia matutina─ 

se dirige a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, el 

que: propicie el conocimiento de quienes ostentan las candidaturas 

involucradas; genere la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos 

políticos en sus documentos, particularmente su plataforma electoral; 

y, que ello se haga con miras a influir u obtener el triunfo en el cargo 

de elección popular por el cual compitan. 

 

Al respecto, las manifestaciones realizadas por el servidor público 

denunciado se emitieron en respuesta a un cuestionamiento realizado 

por un ciudadano durante el desarrollo de la conferencia matutina, 

servidor que, externó su opinión, sin hacer referencia a alguna 

preferencia electoral, ni invitar a votar a favor o en contra de 

algún partido político o candidatura y tampoco solicitar que no 

deposite el voto a favor de determinado competidor electoral. 

 

Por tanto, en un ejercicio conjunto de los tres factores analizados, es 

dable concluir que, de las expresiones denunciadas no se advierte 

que el Gobernador, como Titular del Ejecutivo del Estado, haya 

tomado una postura electoral al hacer los comentarios de crítica 

respecto del partido que menciona y la opinión de un pronóstico que 
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consideró podría resultar para el candidato Jorge Ramos, ya que no 

hace una comparativa en positivo con la implementación de las 

políticas públicas implementadas por su gobierno, sino que se trata 

de una severa crítica a lo que en su opinión fue en el pasado la forma 

de gobierno por el partido Acción Nacional y lo que pudiera ser, como 

se dijo, un pronóstico desde una perspectiva personal para la 

candidatura de Jorge Ramos, las cuales no tienen una connotación 

de apoyo hacia una fuerza política en específico. 

 

Asimismo, las manifestaciones efectuadas no implican la difusión de 

logros o acciones de gobierno, obras o programas públicos, ni buscan 

la aceptación o adhesión de la ciudadanía, ni se observa la exaltación 

de su figura de manera que se pueda considerar el ejercicio 

comunicativo en cuestión como simulación o mecanismo velado o 

indirecto de promoción del servidor público en cuestión, sino que se 

trata de opiniones del Gobernador sobre los temas que le fueron 

cuestionados en la etapa de preguntas abiertas y respuestas de la 

conferencia aludida, los cuales no satisfacen el elemento material y la 

finalidad del acto para ser consideradas como propaganda 

gubernamental y promoción personalizada, ya que se encuentran 

amparados bajo la libertad de expresión, la cual, la propia Sala 

Superior ha sustentado que la libertad de expresión tanto en su 

dimensión individual como colectiva implica la indivisibilidad en la 

difusión del pensamiento y la información, porque constituyen un 

mecanismo esencial para el intercambio de ideas e información 

entre las personas y que la libre manifestación de las ideas es 

una de las libertades fundamentales de la organización estatal 

moderna. 

 

 Asimismo, ha sostenido que la libertad de expresión e información se 

deben maximizar en el contexto del debate político, pues en una 

sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores 

márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de interés 

público. De ahí la jurisprudencia de rubro: “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.” 

 

Esto es, el servidor público tiene el derecho de expresar libremente 

sus opiniones, incluso cuando en su respuesta se emita una 

opinión sobre el desarrollo de los procesos electorales, tal y como 
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lo sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-

405/2012, en el que se enfatizó que no se encuentra prohibido a las 

personas servidoras públicas que se pronuncien sobre un 

proceso electoral; sin embargo, lo que deben evitar es emitir 

cualquier expresión que pudiera afectar el desarrollo del mismo, en 

observancia al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 de 

la Constitución. 

 

En el caso, las consideraciones del Gobernador se expresaron de 

manera espontánea, al tratarse de una opinión circunstancial sobre 

los cuestionamientos formulados por un ciudadano durante la 

conferencia matutina de que se trata, respecto de un tema 

eminentemente relacionado con el proceso electoral que se 

desarrolla, sin que ello implique, por sí mismo, una proscripción 

absoluta del referido servidor público para emitir una opinión o 

posicionamiento respecto del desarrollo del proceso comicial, ya 

que, como ha quedado evidenciado, lo prohibido en este caso, es el 

empleo del cargo público para influir en la competencia entre partidos 

políticos, aspecto que se concreta a partir de manifestaciones 

expresas e inequívocas tendentes a solicitar el voto o el apoyo de 

determinado contendiente, lo que en la especie no se actualiza y 

tampoco se advierte un llamado explícito o implícito e inequívoco 

para votar en contra de una candidatura o partido político. 

 

De ahí que, dichas expresiones por sí mismas no revelan ni ponen de 

manera manifiesta o indubitable una vulneración a los principios de 

imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral de que se trata, 

puesto que a través de ellas no se evidencia algún tipo de 

posicionamiento cuya finalidad fuese influir en las preferencias 

electorales de la ciudadanía, al no hacer llamados de apoyo en 

favor de una fuerza política determinada ni tampoco votar en 

contra de alguna, de ahí que lo expresado por parte del servidor 

público no trasgreda los límites previstos por la Constitución. 

 

En ese orden, tampoco se utilizaron frases, imágenes, voces o 

símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda electoral o 

elementos de propaganda personalizada del servidor público. 

 

Otro factor relevante, además del tipo de declaración y su contenido, 

como se indicó, es la temporalidad en que se realizaron las 
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manifestaciones denunciadas que, en el caso, se efectuaron el quince 

de febrero, esto es, en el periodo de intercampaña, el cual inició el 

primero de febrero, por lo que se advierte una clara lejanía 

respecto de la fecha de la jornada electoral para establecer la 

posible influencia en las preferencias electorales. 

 

Por tanto, los mensajes del Gobernador difícilmente podrían tener 

impacto en la decisión de los electores pues la jornada electoral 

ocurriría en un periodo mayor a tres meses posterior a la emisión de 

las expresiones denunciadas.  

 

En ese escenario, no puede tenerse por acreditado el impacto o 

influencia de las declaraciones denunciadas en las preferencias 

electorales pues estas se materializarían hasta el seis de junio, por lo 

que tampoco puede establecerse un nexo causal entre la 

decisión de los electores con las palabras del Gobernador, ni la 

promoción personalizada del funcionario en cuestión. 

 

Asimismo, en relación con la utilización indebida de recursos públicos 

que denuncia el partido actor, existe criterio emitido por la Sala 

Superior, en el que sostuvo que las normas previstas en el artículo 

134 Constitucional respecto del uso correcto de los recursos 

económicos que dispongan las y los servidores públicos y los fines 

institucionales que caracterizan a la propaganda gubernamental, son 

de carácter permanente y explicó que:  

 

 Para incurrir en esta prohibición y actualizar la competencia 

electoral deben exaltarse logros, atributos o cualidades del 

funcionario público y demostrarse su incidencia en algún 

proceso electoral46. 

 

 La propaganda gubernamental debe evitar exaltar logros, 

atributos o cualidades de un funcionario público que pudieran 

incidir en algún proceso electoral47. 

 

                                                      
46 Véase, SUP-REP-37/2019.  
47  Véase, SUP-REP-37/2019.  
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 Para analizar la posible vulneración a los principios de 

imparcialidad y neutralidad es necesario considerar, en cada 

caso, la naturaleza del cargo48. 

 

 Los servidores públicos tienen derecho a participar en la vida 

política del país siempre que, con ello, no se abuse del cargo 

que ostentan para posicionar a determinada candidatura o se 

distorsionen las condiciones de equidad en la contienda 

electoral49. 

 

 Los límites a la intervención de los funcionarios públicos en los 

comicios no constituyen una restricción indebida a su libertad 

de expresión porque con su actuación no puede interferir en el 

ejercicio de otros derechos como son los derechos político-

electorales de acceso a los cargos públicos en condiciones de 

igualdad50.  

 

 Los servidores públicos al desempeñar sus funciones deben 

tener especial cuidado y prudencia discursiva ante 

cuestionamientos de los medios de comunicación relacionados 

con sus funciones y su relación con procesos electorales51. 

 

 Los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 134 

constitucional tienen contenido electoral y comprenden los 

siguientes propósitos: 

 
 -  Presupuestal: tutela los recursos de la hacienda pública y 

el gasto de gobierno en propaganda gubernamental, 

- Rector: a fin de que la propaganda tenga carácter 

institucional y fines informativos, y  

- Electoral: que busca controlar y restringir el uso de la 

propaganda, fuera o dentro de los procesos electorales para 

evitar que se utilice con fines personales. 

 

 El párrafo séptimo del artículo 134 constitucional establece un 

mandato para que los recursos públicos se utilicen con fines 

institucionales y no se afecten o beneficien personas o 

                                                      
48 SUP-REP-113/2019, SUP-REP-162/2018, SUP-REP-163/2018. 
49 Véase, SUP-RAP-21/2018.  
50 Véase, SUP-RAP-105/2014.  
51 Véase, SUP-REP-15/2019, SUP-RAP-RAP-405/2012 y SUP-RAP-318/2012, 
SUP-RAP545/2011. 
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proyectos políticos, de manera que no se influya en la equidad 

de la contienda electoral (principio de imparcialidad).  

 

 El párrafo octavo del artículo 134 constitucional determina que 

la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social que difundan los poderes públicos de cualquiera de los 

órganos de gobierno debe tener carácter institucional y fines 

informativos, sin que se puedan incluir nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público.  

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que 

no existe utilización de recursos públicos, en virtud, de que como se 

mencionó en párrafos precedentes, las manifestaciones emitidas por 

el Gobernador, no vulneraron los límites previstos por el artículo 134, 

párrafo séptimo de la Constitución.  

 

Además, de los elementos de prueba que obran en autos, en 

específico, lo manifestado por el Gobernador, la Coordinación de 

Comunicación Social y Coordinador de Medios Alternativos del 

Gobierno del Estado, no se advierte que se hubieren erogado 

recursos públicos para la transmisión de la conferencia matutina de la 

que provienen las manifestaciones denunciadas, pues al haber sido 

transmitida a través de Facebook Inc., y ser ésta una red social 

gratuita, destaca que en ella, se pueden realizar trasmisiones en vivo 

sin realizar algún pago; máxime que del requerimiento efectuado a 

dicha corporación se desprende que no se tiene realizado algún 

contrato con dicha red social. 

 

Por último, tampoco se desprende del sumario probatorio que se haya 

contratado, concertado, o instruido a los medios de comunicación 

para transmitir o difundir el mensaje denunciado de manera 

extraordinaria en relación con su contenido.  

 

Por tanto, es inexistente la infracción consistente en la vulneración al 

artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución, aunado a 

que no quedó acreditada la ilicitud del mensaje denunciado, de ahí 

que, en todo caso, su difusión en medios públicos no resultaría 

indebida. 
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Así, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que no se 

actualiza una infracción a la materia electoral, porque las 

manifestaciones que se denunciaron se encuentran amparadas bajo 

las libertades de expresión. 

 

A similar criterio arribó la Sala Especializada al emitir la sentencia 

dictada en el expediente SRE-PSC-21/2021 en cumplimiento a lo 

ordenado por la Sala Superior en el expediente SUP-REP 69/2021. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

ÚNICO. Es inexistente la vulneración a los principios de 

imparcialidad y neutralidad previstos en el artículo 134 Constitucional, 

así como el uso indebido de recursos públicos, en relación con las 

expresiones que se analizaron en la conferencia matutina de quince 

de febrero.  

NOTIFÍQUESE. 

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

de Baja California, por MAYORÍA de votos de las Magistraturas que 

lo integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 
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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 PS-05/2021.  
 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión de la mayoría respecto a decretar la inexistencia de la 

infracción denunciada. Lo anterior, ya que no coincido con las 

conclusiones a las que se arriba en la resolución, pues desde mi 

perspectiva al recurso correspondía un análisis distinto.  

 

Lo anterior, es así, pues en el proyecto que se puso a consideración, 

se señala que las manifestaciones hechas por el Gobernador del 

Estado de Baja California no transgreden los principios de 

imparcialidad y neutralidad en la contienda previstos en el artículo 134 

constitucional en sus párrafos 7 y 8 en relación con el 342, fracción III 

de la Ley Electoral.  

 

Se señala que las manifestaciones realizadas por el Gobernador se 

emitieron bajo la libertad de expresión, en donde externó su opinión, 

sin hacer referencia a alguna preferencia electoral ni invitar a 

votar a favor o en contra de algún partido político o candidatura 

y tampoco solicitar que no deposite el voto a favor de 

determinado competidor local, esto durante el periodo de 

intercampañas por lo que advierte una lejanía a la fecha de la jornada 

electoral para establecer la posible influencia en las preferencias 

electorales así como la inexistencia de la indebida utilización de 

recursos públicos, pues se transmitió en una red social gratuita.  

 

Contrario a lo anterior, es claro que el Gobernador respondió a una 

pregunta que abordó un tema electoral, en específico del PAN y sus 

aspirantes a candidaturas; dentro del proceso electoral en curso, 

durante la etapa de intercampañas.  

 



PS-05/2021 

37 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

De las expresiones realizadas, se advierten matices de postura 

electoral, pues hace referencia directamente al PAN, alusiones en 

donde se aprecia que califica a dicho partido y como lo veía rumbo al 

proceso electoral, así como haciendo referencias negativas respecto 

al pasado de dicho instituto político, así como de Jorge Ramos que 

fungió como Presidente Municipal por el PAN de Tijuana, Baja 

California, y aspirante a la candidatura por la alcaldía de la misma 

ciudad.  

 

De las manifestaciones, se destacan las siguientes:  

Declaraciones en el video Elementos que identifican la 

intromisión en la contienda 

“Pues ahí lo explica todo, da pena 
ajena un partido que no tiene los 
elementos a 30 años a gobernar, de 
desgaste.” 

Comentario negativo en contra del 
PAN, afectando la imparcialidad, 
neutralidad y equidad en la 
contienda.  

“donde los nuevos ricos del estado son 
panistas, la gente más bandida que ha 
habido en los últimos 30 años en el 
Estado de Baja California, los que 
devastaron los parques y las áreas 
públicas, esos que los edificaron y se 
apropiaron de toda la canalización 
incluyendo las faldas de la vía del tren, 
Jorge Ramos.” 

Se habla de manera directa en contra 
del PAN, asimismo, se menciona a 
Jorge Ramos quien fue Presidente 
Municipal de Tijuana por dicho instituto 
político y en aquel momento, aspirante 
a la candidatura por la alcaldía de la 
misma ciudad; circunstancia que afecta 
la imparcialidad, neutralidad y 
equidad en la contienda.   

“pero platicábamos de Jorge Ramos 
que, no le dan los números y anda 
pepenando a ver dónde puede 
participar electoralmente; cuando 
empezaron con el coqueteo con el PRD 
para lo de la alcaldía de Tijuana, que 
nunca se la va a soltar el PAN, y no 
porque tenga oportunidad de ganar si 
no porque son votos, y los votos 
reflejan participación, verdad, recursos 
para los partidos, la cantidad de votos, 
la cantidad de dinero que tienes en la 
participación cuando haya la 
repartición” 

El Gobernador se manifiesta respecto 
a una posible participación electoral de 
un militante del PAN como lo es Jorge 
Ramos, haciendo alusión a que “no le 
dan los números” para poder participar, 
haciendo referencia a los votos que 
necesita, así como a recursos 
económicos para contender, 
manifestando que no tiene oportunidad 
para ganar. Expresiones que aluden de 
forma manifiesta al proceso electoral y 
que, en su investidura como 
Gobernador, está impedido para 
pronunciarse al respecto; afectando la 
imparcialidad, neutralidad y equidad 
en la contienda.  

“Jorge Ramos se ha dedicado a estar 
buscando donde puede ganar, 
acuérdate, o sea, una persona que ha 
hecho un papel ridículo en todas partes 
donde ha estado; se adueñó de la vía 
del tren, ahí tiene su ráquetboles 
asoció con algunos empresas; les 
dibujo una cancha creo que de futbol 
en el canal, o de básquet, o de usos 
múltiples, se gastó creo que 11 
millones de pesos para que la primera 
lluvia se la llevara como si no conociera 
Tijuana y justificar que se lo llevo el 
agua, y por lo tanto el dinero estaba 
justificado de manera que no le 
comprueben lo que fue un fraude” 

Se refiere a Jorge Ramos, quien fue 
Presidente Municipal de Tijuana, por el 
PAN y aspirante a candidato a la 
alcaldía por la misma ciudad en aquel 
momento, acusándolo de realizar 
fraudes; lo que implica promoción 
personalizada de forma negativa en 
perjuicio del aspirante. Afectando la 
imparcialidad, neutralidad y equidad 
en la contienda.  

“Ahora quiso participar por el distrito 5; 
y resulta, y casualmente es el distrito 
donde yo vivo, ese es mi distrito: el 5 
federal, no tiene ninguna oportunidad 
de ganarlo, para nada, es más, yo creo 

Se pronuncia respecto a la posible 
participación de Jorge Ramos, 
militante del PAN como candidato al 
Distrito 5 Federal, haciendo referencia 
en desprestigio a la persona, 
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que ni siquiera pueda hacer campaña, 
yo creo que la va a ir muy mal en la 
campana porque hay muchos 
reclamos” 

perteneciente a dicho partido, haciendo 
un pronóstico respecto a que no 
ganará inclusive en que no tiene 
oportunidad para hacer campaña; 
Afectando la imparcialidad, 
neutralidad y equidad en la 
contienda. 
 
Lo anterior, dado que el solo hecho de 
ser servidor público lo coloca en una 
posición de influencia para la 
ciudadanía, por lo que, de conformidad 
con el mandato constitucional, no 
puede bajo ninguna circunstancia 
difundir publicaciones que pudieran 
constituir propaganda personalizada, 
en el caso, en sentido negativo contra 
el PAN o Jorge Ramos. 
 

 

Ahora bien, aunque dichas declaraciones fueron a raíz de una 

pregunta hecha por un ciudadano durante el desarrollo de una 

conferencia matutina, dada la investidura constitucional del 

Gobernador del Estado, debió existir un filtro por parte del mismo, 

respetando en todo momento los principios rectores del actuar de los 

servidores públicos que establece el artículo 134 constitucional. 

Lo anterior, ya que la arena electoral tiene sus tiempos y sus espacios, 

sin que pueda tener lugar o generarse en espacios gubernamentales; 

por eso, los candados al servicio público que contempla el artículo 

134 constitucional y demás leyes, se extienden a todas sus 

actuaciones en el escenario público, con o sin intención, para evitar 

conductas injustificadas, que pudieran dirigir o influir en “la opinión 

electoral”. 

Por ello, si las conferencias matutinas son un canal de comunicación 

institucional que antepone el beneficio de la gente, porque le rinde 

cuentas sobre la manera que se ejerce el poder, sobre las decisiones 

de la administración pública, proyectos y retos para satisfacer 

necesidades sociales, esa propaganda gubernamental que en 

principio es razonable y se justifica, no se debe mezclar con 

contenidos electorales, porque se aleja de la finalidad legal y 

genuina que deben tener esos espacios. 

Al respecto, es importante recordar la orientación de Sala Superior 

cuando señala que, quienes tienen funciones de ejecución o de 

mando, enfrentan limitaciones más estrictas, pues sus cargos les 

permiten disponer de forma directa de los recursos humanos, 

financieros y materiales con los que cuenta la administración pública, 
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además, por la naturaleza de su encargo y su posición 

trascendente, relevante y notoria, tienen más posibilidad de 

influir en la ciudadanía con sus expresiones. 

Las coincidencias ideológicas y partidistas de quienes acceden al 

poder por la postulación de algún partido son naturales; sin embargo, 

la ciudadanía debe distinguir de manera nítida las funciones 

gubernamentales de las preferencias partidistas; para encaminar, por 

un lado, a dónde dirigir o canalizar sus demandas sociales, y por otro, 

sus derechos electorales.  

Atento a lo dispuesto, se advierte que las declaraciones del 

Gobernador van más allá de realizar una acción noticiosa dirigida a la 

ciudadanía con relevancia pública, pues asume una dualidad (servidor 

público/militante), con un mensaje implícito que se interpreta como una 

negativa a no votar por el PAN. 

 

En esta intelección, el generar en la ciudadanía ejercicios de contraste 

electoral, o estimular su opinión electoral, no debe iniciarse desde la 

comunicación institucional; permitirlo, afectaría directamente a la 

gente, porque obstaculizaría su ejercicio de análisis, debate político y 

contraste electoral, que debe darse sin influencias oficiales; es decir, 

en plena libertad. 

Además, por la manera en que se difunden las conferencias 

matutinas, este tipo de expresiones tienen un mayor riesgo para un 

voto libre e informado. Por lo que se considera que las expresiones 

analizadas transgreden los principios de neutralidad, imparcialidad y 

equidad en la contienda, al realizar promoción personalizada en 

sentido negativo contra el PAN y Jorge Ramos.  

Atento a lo dispuesto, Sala Superior, al resolver el juicio SUP-RAP-

43/2009, señaló que lo promoción personalizada, se actualiza cuando 

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

público, donde la propaganda, debe implicar intrínsecamente la 

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

en un proceso electoral. Se menciona de igual forma una diferencia 

entre los hechos de promoción personalizada y los hechos 

meramente informativos, de comunicación con la ciudadanía o de 

rendición de cuentas.  



PS-05/2021 

40 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

De tal modo que, la promoción personalizada no necesariamente 

implica favorecer, ayudar o beneficiar a alguna persona exponiendo 

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

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

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

sobre dicha persona. Circunstancias que en el caso se actualizan. 

Por otra parte, para la difusión de dichas conferencias matutinas, los 

Coordinadores de Comunicación Social y de Medios Alternativos, 

encontraron en el internet y redes sociales, un aliado principal para 

acercar sus acciones gubernamentales a la ciudadanía a través de 

Facebook, en la cuenta oficial del Gobernador, “Jaime Bonilla Valdez”.  

En el caso en concreto, quedó demostrado con las pruebas que la 

trasmisión en vivo del video denunciado, son tarea de ambas 

coordinaciones previamente mencionadas, tal como se confirmó por 

medio del escrito de veintinueve de abril en el que el Coordinador de 

Comunicación Social dio respuesta al requerimiento hecho por la 

Unidad Técnica52,  donde afirmó que está dentro de sus facultades la 

actualización y administración del perfil “Jaime Bonilla Valdez”, por 

medio del Coordinador de Medios Alternativos.  

Ahora bien, la transmisión en tiempo real tiene el riesgo o posibilidad 

de hacer o difundir actos que pueden resultar no razonables, como en 

el caso; pues su exposición a la ciudadanía es inmediata, sin la 

posibilidad de alterar o modificar, al instante, lo que sucede en la 

transmisión; de ahí cobra importancia que las personas del servicio 

público a quienes se les abre el micrófono y se les ponen los 

reflectores de ese espacio, deben tener especial cuidado para no 

desnaturalizar la finalidad que es la informativa. 

Posteriormente de la trasmisión en vivo, la grabación de la 

conferencia matutina se aloja en la red social Facebook, archivándose 

para su consulta, con la posibilidad de compartirlas por diversos 

medios de comunicación, de esta forma, lo que sucede en dichas 

conferencias puede ser consultable a cualquier hora y desde 

cualquier lugar.  

 

                                                      
52 Visible a fojas 186 a 187 del Anexo I.  
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Entonces, las expresiones del Gobernador que se incrustaron en el 

terreno electoral se realizaron en un espacio de difusión durante la 

trasmisión en vivo, misma que tiene un poder de expansión amplio, 

pues las personas pueden consultarlo cuando gusten.  

Lo que pudo llevar, a las personas a asumir posiciones o sentimientos 

a favor o en contra de alguna de las fuerzas políticas involucradas; 

ejercicio de reflexión perfectamente válido y adecuado, pero no 

cuando su origen sea la propaganda gubernamental. 

Por eso la importancia que en estos canales de comunicación para 

difundir propaganda gubernamental, como son las conferencias 

matutinas, no existan expresiones o contenidos con tintes electorales, 

en momento alguno. 

La finalidad genuina de las conferencias matutinas no puede 

desdibujarse para convertirla en parte de la arena electoral; porque 

equivaldría a desbalancear las contiendas, en un espacio 

gubernamental, impropio para ello; de ahí que blindar, incluso, el 

espacio de preguntas y respuestas es indispensable53. 

Sobre todo, que, en el caso, el quince de febrero ya nos 

encontrábamos en la ante sala del inicio de las campañas; 

específicamente, en la intercampaña, ese lapso en que la ciudadanía 

se prepara para entrar a la contienda, tiempo en el cual, debe estar 

expuesta solo la propaganda que le permita conocer información 

genérica de las alternativas y opciones políticas, así como de las 

autoridades administrativas. 

De ahí que los principios de imparcialidad y neutralidad son guía 

constante y los deberes de cuidado son exponenciales; por ello, en la 

                                                      
53 Al igual que en esta Sala Especializada, en otros países se han fijado límites a las personas 
del servicio público para que actúen con mesura y neutralidad. Como ejemplo veamos la 
decisión de la Corte Constitucional Federal de Alemania en la Sentencia 02BvE1/19 de 9 de 
junio de 2020, donde se habló de la incompatibilidad del discurso electoral y la acción 
comunicativa gubernamental así: 
Párrafo 47 “2. a) Se viola el derecho de los partidos políticos a participar por igual en el 
proceso de formación de la opinión y la voluntad de las personas si los órganos 
estatales como tales actúan a favor o en detrimento de un partido político o de los 
solicitantes electorales en la campaña electoral. La formación de la voluntad de las 

personas y la formación de la voluntad en los órganos estatales tienen lugar en interacciones 
diversas y cotidianas. Por mucho que el comportamiento de los órganos estatales tenga un 
impacto en la opinión y la toma de decisiones del electorado, los órganos oficiales del 
estado no pueden tomar medidas especiales para influir en la formación de la voluntad 
del público en el período previo y posterior a las elecciones, para mantener o cambiar 
el poder en los órganos estatales. El partidismo unilateral durante la campaña electoral 

viola la neutralidad del estado hacia los partidos políticos y viola la integridad de la formación 
de la voluntad del pueblo a través de elecciones y votos. 

 

 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/06/es20200609_2bve000119.html
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acción comunicativa gubernamental, el servicio público debe observar 

en todo momento y en cualquier situación, lo previsto por el artículo 

134 constitucional. 

Por otra parte, además de considerarse que algunas de las 

expresiones del Gobernador en la conferencia matutina del quince de 

febrero no fueron neutrales, también existe un uso indebido de 

recursos públicos.  

Lo anterior, pues se invirtieron recursos materiales y humanos tanto 

para realizar la conferencia matutina, como para difundirla; para 

tal, fue necesario que tanto el Coordinador de Comunicación Social, 

como el Coordinador de Medios Alternativos realizaran acciones para 

la grabación, producción, vigilar, coordinar y finalmente, publicarla en 

la red social oficial del Gobernador, “Jaime Bonilla Valdez”.  

Sin soslayar, además que el Gobernador también es un recurso 

público, pues como se vio antes en el marco normativo, la Comisión 

de Venecia, señala que las personas del servicio público de igual 

manera llegan a ser considerados como recurso:  

“12. …son los humanos, financieros, materiales in natura y otros inmateriales a 
disposición de gobernantes y servidores públicos durante las elecciones, 
derivados de su control sobre el personal, las finanzas y las asignaciones 
presupuestales del sector público, acceso a instalaciones públicas, así como 
recursos gozados en forma de prestigio o presencia pública que deriven de 
sus posiciones como representantes electos o servidores públicos y que 
puedan convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo.” 

 

De tal manera, al realizar las expresiones en la conferencia matutina 

se alejó de su función esencial de utilizar ese canal de comunicación 

institucional para transparentar el trabajo gubernamental de manera 

imparcial y neutral. 

Ahora bien, al advertirse un abuso respecto al ejercicio de su cargo 

que implica el pronunciamiento negativo respecto a los actores 

políticos dentro del proceso electoral, que puede considerarse  

persuasión al electorado a través de la cuenta oficial del Gobernador, 

y tomando en consideración que la finalidad que persigue la 

prohibición analizada, es prevenir y sancionar aquellos actos que 

puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios de 

equidad en la contienda, sin restringir las  manifestaciones de un 

servidor público fuera del ámbito de sus funciones, es que se 

actualiza una vulneración a los principios de imparcialidad y equidad 
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en la contienda electoral, así como el uso indebido de recursos 

públicos por parte de los denunciados. 

En reflejo de los razonamientos y consideraciones que a lo largo de 

este voto particular se han hecho, el Gobernador es responsable 

por no cuidar los principios de imparcialidad y neutralidad y por usar 

indebidamente los recursos públicos en la conferencia matutina del 

quince de febrero (artículo 134, párrafo 7). 

El deber de cuidado de las personas del servicio público, como 

obligación o exigencia mínima y prioritaria, que deben accionar en 

todo momento al desempeñar sus funciones, les permite actuar en 

congruencia a los principios del artículo 134 constitucional. 

Actuar con cuidado implica mesura, conciencia, autocontrol, 

previamente a emprender cualquier acto o expresión o incluso ya en 

el desarrollo cuando sea producto de la espontaneidad; característica 

esencial de las conferencias matutinas porque son programas en vivo 

e interactúa la ciudadanía, pues pueden realizar preguntas de 

cualquier índole directamente a los servidores públicos.  

En este contexto, es necesario acudir al criterio orientador de Sala 

Superior en el que considera54: 

“Son [las y] los servidores públicos quienes tienen el deber de cuidar que sus 
mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales 
o en la opinión pública durante los proceso electorales federal o local, por lo que 
deben ser particularmente escrupulosos al dirigir mensajes que pueden ser 
retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión […]” 

 

De ahí que todas las personas funcionarias públicas a quienes se les 

abre el micrófono, deben cuidar lo que digan con el fin de no mostrar 

a la ciudadanía contenidos que no son propios de esos espacios de 

comunicación oficial.  

Lo anterior porque cuando las personas del servicio público ocupan 

un tiempo y espacio en ese escenario gubernamental de gran 

proyección pública, es para que, de propia voz, rindan cuentas a la 

gente; informen de manera objetiva y razonable acerca de sucesos 

de interés público y trascendencia nacional o internacional, respondan 

inquietudes sociales sobre las decisiones que ahí se toman; es decir, 

para comunicar propaganda gubernamental dentro de los límites 

                                                      
54 Véase SUP-REP-185/2020. 
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constitucionales y legales permitidos, donde no cabe contenido 

electoral. 

Esta visión tiene como fin dotar de contenido y certeza los principios 

del servicio público, para generar actitud de conciencia, prudencia, 

imparcialidad, neutralidad y mesura de las y los servidores públicos, 

con el propósito de proporcionar criterios siempre acordes al marco 

normativo que regula su actuación55. 

Lo anterior se afirma dado que de los hechos denunciados se arriba 

a las siguientes conclusiones: 

1. El Gobernador emite un mensaje a la ciudadanía en su 

investidura constitucional. 

2. En dicho mensaje se expresa de forma negativa respecto a un 

partido político, siendo este el PAN. 

3. De igual forma, emite pronunciamientos respecto a la 

participación en el proceso electoral de aspirante a la 

candidatura por la alcaldía de la ciudad de Tijuana, Baja 

California por dicho partido, señalando que no tiene 

oportunidad de ganar haciendo referencia a que no le 

alcanzarán los votos para hacer campaña.  

4. Las anteriores manifestaciones afectan la equidad en la 

contienda porque hace una campaña de desprestigio de forma 

negativa, para influir en la contienda electoral, ya que, al hacer 

sus pronósticos respecto a una posible derrota del aspirante a 

candidato a la alcaldía en mención, indirectamente incita a la 

ciudadanía a no otorgar su apoyo. Máxime que de las 

expresiones analizadas se advierte promoción personalizada 

en sentido negativo contra Jorge Ramos. 

5. Se hace uso indebido de recursos públicos pues se requirió de 

servidores públicos para realizar las manifestaciones, grabar, 

producir y subir a la cuenta oficial de Facebook del 

Gobernador. 

 

Por lo anteriormente expuesto es que me aparto de la decisión 

mayoritaria, que resuelve la inexistencia de las infracciones atribuidas 

al Gobernador del Estado de Baja California, así como el Titular de la 

                                                      
55 Sentido que es congruente con los acciones que desde el mismo gobierno de México se 
impulsan, por ejemplo, el “Acuerdo Nacional por la Democracia” que las y los titulares de los 
poderes ejecutivos (federal y estatales) firmaron el 23 de marzo, con la intención que se 
desarrollen elecciones limpias y libres sin la intervención del servicio público en el proceso 
que actualmente se desarrolla. 
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Dirección de Comunicación Social y el Coordinador de Medios 

Alternativos del Gobierno del Estado y se emite el presente voto 

particular.  
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