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

Sentencia por la que se determina: a) Por una parte la existencia de 

las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña en 

contra de Jorge Hank Rhon, y b) la existencia de la falta al deber de 

cuidado o culpa in vigilando del Partido Encuentro Solidario; con base 

en los antecedentes y consideraciones siguientes.  

 

GLOSARIO 
  

Actores/recurrentes/ 
quejosos/inconformes: 

Partido Verde Ecologista de México 
Partido del Trabajo  
Partido Político MORENA 
 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley General: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 
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Ley de Partidos local: Ley de Partidos Políticos del Estado de 
Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

MORENA Partido Político MORENA 
 

PVEM: Partido Verde Ecologista de México 
 

PT: 
 
PES: 

Partido del Trabajo  
 
Partido Encuentro Solidario 

Unidad Técnica/ 
Autoridad Instructora/ 
UTCE: 

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

Reglamento de Quejas:  Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Sala Especializada: Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Sala Superior:  Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

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

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

mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del 

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

correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña, 

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

a la elección de Gubernatura.  

 

Etapa 

Elección de Gubernatura 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021 

Intercampaña 1 de febrero de 2021 3 de abril de 2021 

Campaña 4 de abril de 2021 2 de junio de 2021 

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

 

1.2. Escrito de queja2 con sello de recepción de fecha dieciocho 

de febrero, interpuesto por Harry Eduardo Zatarain Valdez, María 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/  
2 Consultable de foja 02 a la 51 del Anexo I del expediente principal. 
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Elena Camacho Soberanes y Juan Manuel Molina García, actuando 

en representación de los partidos políticos Verde Ecologista De 

México, Del Trabajo y Morena, respectivamente. Anexando 

dispositivo de almacenamiento de datos, USB. 

1.3. Radicación3 de la denuncia, de diecinueve de febrero, en que, 

entre otras cosas, se acordó: registrar la denuncia con el número de 

expediente IEEBC/UTCE/PES/16/2021. 

1.4. Admisión de la denuncia, de diez de marzo4, que, entre otras 

cosas, se acordó la admisión de la denuncia interpuesta por las 

representaciones de los partidos políticos VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, DEL TRABAJO y MORENA. 

1.5. Medidas Cautelares, El doce de marzo, la Comisión de 

Quejas, acordó, “Determinar por una parte la improcedencia, por otra 

la negativa y por otra conceder la adopción de las medidas cautelares 

consistentes en el retiro de la propaganda denunciada por los Partidos 

Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, dentro del 

procedimiento especial sancionador IEEBC/UTCE/16/2021”. 

1.6. Emplazamiento5. El diecisiete de abril, la Unidad Técnica 

acordó fijar día y hora para el verificativo de la audiencia de pruebas 

y alegatos; emplazando a la parte denunciada, Jorge Hank Rhon por 

supuestos actos que constituyen anticipados de campaña y al Partido 

Encuentro Solidario, por culpa in vigilando. 

1.7. Primera audiencia de pruebas y alegatos virtual6, la cual 

tuvo verificativo el veinticuatro de abril, en la que se hizo constar la 

incomparecencia de la Representante del Partido Político Morena; la 

comparecencia de forma oral de Harry Eduardo Zatarain Valdez, 

María Elena Camacho Soberanes y Alfonso Díaz Farfán, actuando en 

representación de los partidos políticos Verde Ecologista de México, 

del Trabajo y Encuentro Solidario, respectivamente; así como de 

Jorge Hank Rhon, por medio de Francisco Javier Jiménez De la Peña. 

1.8. Registro y asignación preliminar7. El de veintiséis de abril, 

mediante proveído de la Presidencia de este Tribunal, se registró y 

formó el expediente con la clave PS-06/2021 y se asignó 

preliminarmente a la ponencia del magistrado citado al rubro.  

                                                      
3 Visible de foja 53 a la 56 del Anexo I del expediente principal. 
4 Consultable a foja 118 del Anexo I del expediente principal. 
5 Consultable de foja 88 a la 90 del Anexo I del expediente principal 
6 Consultable de foja 270 a 281 del Anexo I del expediente principal. 
7 Consultable a foja 24 del expediente principal. 
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1.9. Informe de verificación preliminar8. El veintinueve de abril, 

el Magistrado Instructor emitió el informe de verificación preliminar del 

cumplimiento por parte de la UTCE, informando a la presidencia que 

el expediente IEEBC/UTCE/PES/16/2021, no se encontró 

debidamente integrado. 

1.10. Radicación y reposición del procedimiento9. El veintinueve 

de abril, se radicó el expediente y derivado de la verificación preliminar 

se ordenó a la Unidad Técnica reponer el procedimiento y llevar a 

cabo diversas diligencias por considerar que eran indispensables para 

la debida sustanciación del presente procedimiento especial 

sancionador.  

1.11. Segunda audiencia de pruebas y alegatos10. El tres de junio, 

se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos; audiencia que se 

desahogó en términos de ley. En esta fecha, la UTCE emitió acuerdo 

de cierre de instrucción, y turnó el expediente administrativo con el 

informe circunstanciado a este Tribunal el nueve de junio. 

1.12. Reposición del procedimiento11. El once de junio, se ordenó 

de nueva cuenta a la Unidad Técnica reponer el procedimiento y llevar 

a cabo diversas diligencias por considerar que eran indispensables 

para la debida sustanciación del presente procedimiento especial 

sancionador.  

1.13. Tercera audiencia de pruebas y alegatos12. El veintitrés de 

junio, se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos, con la 

comparecencia de los denunciados por escrito, y la incomparecencia 

del denunciante; audiencia que se desahogó en términos de ley. En 

esta fecha, la UTCE emitió acuerdo de cierre de instrucción, y turnó el 

expediente administrativo, como el informe circunstanciado a este 

Tribunal. 

1.14. Acuerdo de integración. El veintitrés de julio, se dictó el 

acuerdo mediante el cual se declara que el expediente en que se 

actúa se encuentra debidamente integrado. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo 

                                                      
8 Visible de foja 26 a la 29 del expediente principal. 
9 Visible de foja 49 y 50 del Expediente Principal. 
10 Consultable de foja 412 a 418 del Anexo I del expediente principal. 
11 Visible de foja 83 a 84 del Expediente Principal. 
12 Consultable de foja 178 a 183 del Anexo I del expediente principal. 
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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; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral, así como en el criterio 

sostenido por Sala Superior en la jurisprudencia 25/201513 de rubro: 

COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES, en la que se señala cuáles son las cuestiones 

que deben analizarse para establecer la competencia federal o local 

de un procedimiento.  

 

Lo anterior, por tratarse de hechos que presuntamente constituyen 

actos anticipados de campaña, previstos en los artículos 338, fracción 

VI, 339, fracción I, y 372, fracción III, de la Ley Electoral, realizada 

durante el proceso electoral local 2020-2021. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

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

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

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

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

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

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

través de medios electrónicos.  

 

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

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

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

                                                      
13 COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y 
RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.De la interpretación sistemática de lo 

dispuesto en los artículos 41, base III, Apartado D; 116, fracción IV, inicio o), y 134, párrafo 
octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 
establecido en los artículos 440, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que el sistema de distribución de competencias para 
conocer, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la normativa 
electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con algún 
proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en que ocurra y tenga 
impacto la conducta ilegal. De esta manera, para establecer la competencia de las 
autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe 
analizarse si la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la 
normativa electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 
relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad federativa, 
y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad 
nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, 

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

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

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

indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia del 

procedimiento especial sancionador, señalados en los artículos 372 y 

374 de la Ley Electoral, tal como lo analizó la autoridad instructora en 

el acuerdo de admisión, descrito en el punto 1.4 del capítulo de 

antecedentes de la presente ejecutoria, por lo que resulta procedente 

el análisis de fondo del mismo.  

 

Lo anterior, por tratarse de hechos que presuntamente constituyen 

actos anticipados de campaña, y por culpa in vigilando, lo que pudiera 

constituir una infracción en términos de los artículos 338, fracciones I 

y VI; 339 de la Ley Electoral, con relación al 25, fracción I, inciso a) de 

la Ley General de Partidos y al 23 de la Ley de Partidos local.   

 

Y al no advertir causal de improcedencia, y cumplidos los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, tal y como se 

determinó en el acuerdo de admisión, resulta procedente entrar al 

estudio de fondo de los medios de impugnación. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso (hechos de la denuncia y defensas) 

 

De la denuncia se advierte que, en esencia, los hechos que se 

atribuyen a Jorge Hank Rhon, y por culpa in vigilando, al Partido 

Encuentro Solidario, son: 

 

Primero. Que a partir del veintiséis de enero, se han realizado 

publicaciones de spots e imágenes que constituyen propaganda 
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electoral y actos anticipados de campaña, difundidas en la cuenta de 

la red social Facebook denominada “Ing. Jorge Hank Rhon”; a las 

14:00 se publica el spot, informando a la ciudadanía que fue postulado 

por el Partido Político Encuentro Solidario, como candidato a la 

gubernatura de Baja California; a las 13:42 horas del mismo día, el 

denunciado sube como foto de perfil de la red social, imagen donde 

aparece con chaleco rojo, con el logo del PES y la leyenda 

“GOBERNADOR”, la cual ha tenido 4,077 (cuatro mil setenta y siete) 

reacciones, 422 (cuatrocientos veintidós) comentarios, 105 (ciento 

cinco) veces se ha compartido en la página que cuenta con más de 

48,721 (cuarenta y ocho mil setecientas veintiún) seguidores; a las 

14:15 horas, cambio su imagen de portada, ubicándose de espaldas 

y con el logo en la parte posterior del chaleco; 14:00 horas, publica un 

video con características asimilables a un spot, bajo la modalidad de 

difusión de redes sociales; publicación de audio y video, donde el 

dirigente del PES, Hugo Eric Flores Cervantes, informa que una 

persona postulada por su partido, puede ganar la gubernatura del 

Estado de Baja California, que ha sido reproducida 2,500 (dos mil 

quinientas) reproducciones. 

 

Segundo. Que el veintiocho y veintinueve de enero, ambos a las 

11:32 horas y el PES, publicó en su sitio oficial de la red social 

Facebook, video con características asimilables a un spot, bajo la 

modalidad de difusión de redes sociales. 

 

Tercero. Que el diez de febrero, en la referida página del partido 

político, se publica audio y video en el que se aprecia platicaron con 

la militancia de Encuentro Social de Mexicali. 

 

Cuarto. Que hay once de videos visibles en USB anexo, con 

conductas que podrían acreditar violación a la normativa electoral.  

 

Quinto. La existencia de diversas imágenes y publicaciones 

difundidas mediante la red social Facebook, como actos 

anticipados de campaña. 

Por cuanto hace a la contestación de los hechos de la demanda y los 

alegatos vertidos por Jorge Hank Rhon, por conducto de su 
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representante legal Francisco Javier Jiménez de la Peña, recibido el 

veintitrés de junio, por la Unidad Técnica, se desprende lo siguiente: 

 

a) Que, respecto al primero hecho, NI SE AFIRMA NI SE NIEGA POR 

NO SER UN HECHO PROPIO; 

b) Que el hecho segundo, que se contesta NI SE AFIRMA NI SE NIEGA 

POR NO SER HECHO PROPIO; 

c) Que el hecho enumerado como tres en sus sub incisos a, b y c, se 

contestan como parcialmente cierto ya que las fotografías y videos 

publicadas en la página de Facebook del enlace o Link que ofrecen 

como prueba los quejosos, esta autoridad deberá de negar su valor 

probatorio por ser una prueba imperfecta ya que el quejoso aduce 

que el mismo, es violatorio a la normatividad electoral por ser un Spot 

en la modalidad de Redes, lo que es falso ya que se trató solo de un 

evento personalísimo atendiendo única y exclusivamente a la 

libertad de expresión consagrada en el artículo 1ro y 6to de la 

Constitución federal y 11 párrafos I y II, así como 13; párrafos I y II 

de la Convención Americana de Derechos Humanos de donde se 

colige que en el contexto de una contienda electoral, la libertad de 

expresión debe ser especialmente protegida ya que la misma 

constituye una condición esencial del proceso electoral y por tanto, 

de la democracia, por lo que se deberá de tomar en cuenta las 

particularidades de ese medio, con la finalidad de potenciar la 

libertad de expresión, toda vez que internet, para este caso la página 

de Facebook de mi representado tiene una configuración y diseño 

distinto de otros medios de comunicación como lo es la radio, 

televisión, o periódicos en donde sí se contratan medios 

propagandísticos regulados a través de los spots editados para una 

mayor penetración en el electorado, y regulados por una autoridad 

electoral en específico por las prerrogativas a que tiene derecho los 

partidos políticos, caso distinto a las redes sociales ya que estos 

medios facilitan el acceso a las personas de la información generada 

sobre la persona, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el 

que los usuarios solamente intercambian opiniones positivas y 

negativas de manera ágil fluida y libre generando con ello el ejercicio 

democrático abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión lo 

que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier 

medida que pueda impactarlas debe de estar orientada en principio 

a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios como 

parte de su derecho humano a la libertad de expresión.  

d) Que el hecho cuarto, en sus sub incisos a, b, c. d, y e que se contesta 

NI SE AFIRMA NI SE NIEGA POR NO SER HECHO PROPIO ya que 
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el suscrito no administra la página del partido político Partido 

Encuentro Solidario. 

e) Que el hecho quinto, que se contesta NI SE AFIRMA NI SE NIEGA 

POR NO SER HECHO PROPIO ya que mi representado no es el 

encargado de administrar la página del Partido político Partido 

Encuentro Solidario de donde fuero descargados, sustraídos o 

copiados los 11 videos que aduce como prueba la que se duele de 

los supuestos actos anticipados de campaña y que no constituyen 

propaganda electoral en su modalidad de spot. 

f) Que el hecho sexto, que se contesta NI SE AFIRMA NI SE NIEGA 

POR NO SER HECHO PROPIO ya que mi representado no es el 

encargado de administrar la página del Partido político Partido 

Encuentro Solidario, y en lo que se duele la quejosa es que en los 

mismos se ostenta a mi representado como candidato, lo cual resulta 

completamente falso ya que en el momento en el cual fueron 

grabados dichos videos mi representado se encontraba en carácter 

de aspirante, más sin embargo es de aclararse que es publicación 

del Partido Encuentro Solidario del cual recibo la invitación para 

abanderar sus causas, publicaciones que están dentro de los 

derechos que tiene los partidos políticos para fomentar la 

democracia. 

g) Que el hecho séptimo, que se contesta NI SE AFIRMA NI SE NIEGA 

POR NO SER HECHO PROPIO ya que mi representado no es el 

encargado de administrar la página del Partido Político Encuentro 

Solidario quien es el quien ejerce dicha prerrogativa de difusión. 

 

De las pruebas ofrecidas por los quejosos, el denunciado objeta todas 

y cada una de ellas enumeradas en los hechos del 3 al 7, ya que de 

su análisis se desprende que no tiene el alcance ni el valor probatorio 

que les pretende dar al quejoso por no encuadrar en violación alguna 

a la norma electoral. 

 

Con base en lo señalado, se advierte que la cuestión a dilucidar 

consiste en determinar si los denunciados han realizado actos 

anticipados de campaña, y actos para determinar culpa in vigilando, 

lo que pudiera constituir una infracción en términos de los artículos 

338, fracciones I y VI, 339, fracciones I y II, de la Ley Electoral, con 

relación al 25, fracción I, inciso a) de la Ley de Partidos y al 23 de la 

Ley de Partidos local.   
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5.2  Marco legal 

 

 Actos anticipados de precampaña y campaña 

A fin de estar en posibilidad de determinar si la propaganda objeto del 

procedimiento especial que se resuelve, se encuentra o no en los 

márgenes legales, se considera necesario analizar la legislación 

aplicable al caso. 

 

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

que deben sujetarse los poderes de los estados, y para ello dispone 

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

electoral deberán garantizar que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así 

como las sanciones para quienes las infrinjan, y que en todo caso, la 

duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la 

elección de gobernador, y de treinta a sesenta días cuando sólo se 

elijan diputados locales o ayuntamientos, y las precampañas no 

podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 

campañas electorales.  

 

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

precampaña es el conjunto de actividades reguladas por la misma, 

los estatutos, acuerdos y lineamientos emanados de los partidos 

políticos de conformidad con aquella, que realizan los precandidatos 

a ser postulados por un partido político a un cargo de elección popular, 

dentro de un proceso de elección interna convocado por aquel, con la 

finalidad de promover su imagen y capacidad como la mejor para 

obtener la candidatura; así como aquellas que realicen de manera 

institucional los partidos políticos para la difusión de sus procesos de 

selección interna, en radio y televisión.  

 

Precandidato, son los ciudadanos que deciden contender al interior 

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

candidato a un puesto de elección popular.  

 

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

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la precampaña electoral producen y difunden los 

precandidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y 
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difundir sus propuestas ante los militantes del partido por el que 

aspiran ser nominados; y en términos del artículo 3, fracción II, de la 

Ley Electoral, se consideran actos anticipados de precampaña, las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que 

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

precandidatura. 

 

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

campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por 

los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para 

la difusión de sus respectivas plataformas electorales y la obtención 

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

numeral 169.  

 

Entre las actividades que comprende la campaña electoral, se 

encuentra la propaganda electoral, conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, 

con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas, misma que deberá propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por 

los partidos políticos o coaliciones en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 

cuestión hubieren registrado. 

 

Expresamente, el numeral 169, Ley Electoral señala la prohibición de 

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

fecha de expedición de constancias del registro de candidaturas, y al 

efecto, el correspondiente artículo 3, fracción I, considera como actos 

anticipados de campaña, los actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 
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Conforme a los artículos 169, 338, fracciones VI y IX, 339, fracción I, 

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

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

sancionadas en términos del numeral 354 de la misma.  

 

De la interpretación armónica y sistemática de la normativa referida, 

puede afirmarse que la regulación de las precampañas y campañas 

electorales, tiene como propósito garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 

contendientes, al evitar que una opción política se encuentre en 

ventaja con relación a sus opositores al iniciar anticipadamente la 

campaña o precampaña respectiva.  

 

En efecto, la prohibición legal de realizar actos anticipados de 

precampaña o campaña, busca mantener a salvo el principio de 

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

previamente al registro de la precandidatura o candidatura, 

respectivamente, se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de 

posicionarse entre los afiliados o la ciudadanía para la obtención del 

voto, en detrimento de los demás participantes que inician su 

precampaña o campaña en la fecha legalmente prevista.  

 

Con relación a lo anterior, la Sala Superior14, ha sostenido que para 

determinar si una conducta constituye o no actos anticipados de 

precampaña o campaña, se requieren tres elementos:  

 

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

precampaña son susceptibles de ser realizados por los partidos 

políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, de 

manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a 

la norma electoral está latente. 

 

II. Subjetivo; los actos tienen como propósito fundamental 

promover a un ciudadano para obtener la postulación de una 

precandidatura, o la presentación de una plataforma electoral 

y el posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un 

                                                      
14 Elementos establecidos por la Sala Superior en las sentencias recaídas en los expedientes 
SUP-RAP-15/2009 y acumulado; SUP-RAP-191/2010, SUP-REP-573/2015, SUP-REP-
1/2016, SUP-REP-190/2016, SUP-REP-88/2017, SUP-JE-39/2019 y SUP-JE-81/2019. Las 
sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, son consultables en http://portal.te.gob.mx. 
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ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o 

cargo de elección popular, o a favor de un partido político. 

 

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

característica primordial para la configuración de una infracción 

debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento 

partidista de selección respectivo, y de manera previa al 

registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez 

registrada la candidatura ante el partido político, pero antes del 

registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes 

del inicio formal de las campañas. 

 

La Sala Superior también ha sostenido el criterio de que para acreditar 

un el elemento subjetivo se debe verificar si la comunicación que se 

somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

busca llamar al voto en favor o en contra de una persona o partido, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura 

 

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

expresiones que, trascendiendo al electorado, como lo es un mensaje 

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

mencionan: “vota por”, “elige a”, “rechaza a”: u otras formas que 

inequívocamente tengan un sentido equivalente de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de alguien'”.15  

 

De igual forma, la Sala Superior ha considerado que el análisis de los 

elementos explícitos de los mensajes incluye, necesariamente, el 

estudio del contexto integral y demás características expresas, para 

determinar si las manifestaciones constituyen o contienen un 

equivalente (funcional) de un apoyo electoral explícito, o significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral, que 

implica también que sea forma unívoca, inequívoca o sin 

ambigüedad'' 16 

                                                      
15 Express advocacy (apoyo político directo) es una doctrina de la Corte Suprema de 
Estados Unidos, surgida en el caso Buckley vs. Valeo que establece que el uso de ciertas 

palabras automáticamente implica un apoyo electoral directo. Da parámetros objetivos para 
determinar que una clase de expresiones constituyen propaganda electoral 
16 La figura del express advocacy, es decir, el criterio de los elementos expresos y así 
también el de sus equivalentes funcionales se expone en la Jurisprudencia 4/2018: “ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES)”. Además, el tema de los equivalentes funcionales ha sido analizado en 
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De la interpretación sistemática de las disposiciones anteriores se 

advierten las siguientes reglas:  

 

1. La precampaña electoral, es un derecho que pueden realizar 

las y los ciudadanos que decidan contender al interior de un 

partido político con la finalidad de alcanzar su nominación 

como candidato o candidata a un puesto de elección popular.  

2. La campaña electoral, es un derecho que pueden realizar los 

partidos políticos, las coaliciones o los candidatos registrados.  

3. La finalidad de la campaña electoral es la obtención de votos.  

4. La propaganda electoral tiene como propósito presentar y 

promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  

5. La propaganda electoral debe propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 

acciones fijadas por los partidos políticos, en especial de su 

plataforma electoral.  

6. En la propaganda electoral se debe identificar al partido 

político, o los partidos políticos coaligados. 

 

Por otra parte, el artículo 337, de la Ley Electoral establece quiénes 

son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en esa ley, entre otros, los 

partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos.  

 

Así, de las disposiciones señaladas, es innegable que los candidatos, 

precandidatos y partidos políticos pueden incurrir en la infracción de 

actos anticipados de precampaña y/o campaña con motivo de la 

difusión de propaganda electoral en contravención de la normativa de 

la etapa del proceso electoral en que su difusión es permitida, donde 

se solicite cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por algún cargo o para un partido, o llamados expresos al 

voto en contra o a favor de una opción política. 

 

La finalidad de la propaganda electoral es que los electores conozcan 

a los candidatos de los diferentes partidos políticos, coaliciones o 

candidatos independientes que participan en una elección, así como 

                                                      
diversos, precedentes de Sala Superior, tales como en las sentencias de los SUP-REP-
165/2017 y SUP-REP-0700/2018. 
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sus propuestas de gobierno, no solamente en el entorno de un debate 

político abierto y crítico en relación con aspectos socio-políticos, 

culturales y económicos del país, sino también a través de la difusión 

de la imagen del partido político, coalición y candidato, con lo que se 

hace un llamado al voto libre e informado, a partir de que el electorado 

conozca las propuestas y los candidatos que participan en un proceso 

electoral. 

 

Por ello, un requisito indispensable de la propaganda electoral, es que 

debe propiciar la difusión, exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones establecidos en los 

documentos básicos y en la plataforma electoral que ha de guiar al 

candidato y al partido político o coalición que lo registró, a fin de 

obtener el voto de los ciudadanos el día de la jornada electoral. 

 

Asimismo, la propaganda electoral puede provocar dos efectos no 

excluyentes sino concurrentes, por una parte, el atraer votos en 

detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las 

preferencias electorales hacia éstos; lo cual, es efecto natural e 

inmediato de las campañas político electorales que se implementen, 

en las que dependiendo de cómo se presente el candidato, las ideas 

que éste defienda, la viabilidad de sus propuestas y programas de 

campaña contenidos en sus documentos básicos, específicamente en 

la plataforma electoral, es que, consecuentemente, sumará o restará 

votación a su opción política.  

 

De ahí que sea contrario a derecho, que fuera de los periodos 

legalmente establecidos los partidos políticos, coaliciones o 

candidatos, realicen un llamado expreso al voto, ya sea a favor de una 

precandidatura, candidatura o partido político; o soliciten el apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para 

un partido político. 

 

Ahora bien, como se señaló anteriormente, la Sala Superior ha 

considerado a través de diversas ejecutorias SUP-JE-81/2019, 

SUPJE-39/2019 y SUP-REP-88/2017, -entre otras- que se requiere la 

coexistencia de tres elementos para la acreditación de la infracción 

relativa a actos anticipados de campaña, y basta con que uno de éstos 
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se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que su 

concurrencia resulta indispensable. 

 

 Derecho a la libertad de expresión 

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

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

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

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

público. 

 

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

de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

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

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

público. 

 

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

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

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

 

Asimismo, el párrafo primero del artículo 7 del ordenamiento legal 

antes invocado, señala que es inviolable la libertad de difundir 

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

 

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

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

Constitución federal conciben de manera homogénea a tales 

libertades en los siguientes términos. 

 

El artículo 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

 

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

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

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

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

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
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De la misma forma, el artículo 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho 

a la libertad de pensamiento y de expresión. 

 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

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

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

cualquier otro procedimiento de su elección. 

 

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

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

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

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

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

salud o la moral públicas. 

 

 Del internet y redes sociales como medios digitales de 

difusión   

El internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar 

la libertad de expresión en el contexto del proceso electoral, ya que 

cuenta con una configuración y diseño que los hacen distinto respecto 

de otros medios de comunicación, en virtud de la manera en que se 

genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios lo cual 

hace que se distinga respecto de otros medios de comunicación como 

la televisión, el radio o los periódicos. 

 

De modo que, las características particulares de internet deben ser 

tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta 

generada en este medio, ya que justo estas hacen que sea un medio 

privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo 

de la libertad de expresión.17 

 

Por su parte, la Sala Superior ha establecido18 que si bien la libertad 

de expresión consagrada en el artículo 6º de la Constitución Federal, 

tutela una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes 

sociales, dado que son medios de difusión que permiten la 

                                                      
17 Consideraciones que la Sala Superior estableció al resolver los recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador identificado con las claves SUPREP-43/2018 y SUP-
REP-55/2018. 
18 identificados con las claves: SUP-REP-123/2017, SUP-REP-7/2018, SUP-REP12/2018 y 
SUP-REP-55/2018. 
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comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que 

expresen sus ideas u opiniones y difundan información con el 

propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto es que ello no 

excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones que existan 

en materia electoral. 

 

Asimismo, la Sala Superior ha señalado que cuando el usuario de la 

red tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, sus 

expresiones deben ser estudiadas para establecer cuando está 

externando opiniones o cuando está, con sus publicaciones, 

persiguiendo fines relacionados con sus propias aspiraciones como 

precandidato o candidato; a partir de lo cual será posible analizar si 

incumple alguna obligación o vulnera alguna prohibición en materia 

electoral, de las cuales no está exento por su calidad de usuario de 

redes sociales. 

 

De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor 

importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes 

sociales y el contexto en el que se difunde, para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que rigen 

los procesos electorales. 

 

En este contexto, si bien las redes sociales son espacios de plena 

libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor y mejor 

informada; que facilitan las libertades de expresión y de asociación 

previstas en la Constitución Federal, también lo es que, no 

constituyen espacios ajenos o al margen de los parámetros 

establecidos en la propia Constitución, y su legislación 

reglamentaria. 

 

Sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al 

derecho fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y 

como lo ha razonado la Sala Superior, este derecho no es absoluto ni 

ilimitado, sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, las Jurisprudencias 17/2016 

“INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 
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PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 

RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO” y 

19/2016 “LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 

ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS 

QUE PUEDEN IMPACTARLAS.” 

 

 Culpa in vigilando 

Por lo que hace a la culpa in vigilando (falta al deber de cuidado), el 

artículo 25 de la Ley de Partidos en relación con la de Partidos local 

en su numeral 23, párrafo primero, dispone que los partidos políticos 

deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 

su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás 

institutos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

 

En ese sentido, los partidos políticos tienen la calidad de garantes 

respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, al 

imponerles la obligación de velar porque su actuación se ajuste a los 

principios de legalidad y constitucionalidad. 

 

Esto es, tienen la obligación de velar para que el actuar de sus 

candidatos a un cargo de elección popular se ajuste a los parámetros 

constitucionales, convencionales y legales. 

 

Lo anterior se encuentra robustecido con la Tesis XXXIV/2004 de la 

Sala Superior de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 

POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES, que establece, en 

esencia, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden 

cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas 

ajenas al partido político. 

 

5.3. Medios de prueba y valoración individual  

 

Sentado el marco normativo aplicable en materia de actos anticipados 

de precampaña y campaña, para determinar si se actualizan las 

conductas denunciadas, resulta oportuno verificar la existencia de los 

hechos, con base en el material probatorio aportado por las partes y 
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admitido en términos de ley, y aquel recabado por la Unidad Técnica 

durante la instrucción del procedimiento, idóneo para resolver el 

presente asunto. 

 

5.3.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

 

Del escrito de denuncia se advierten las siguientes pruebas aportadas 

por las representaciones de PVEM, PT y MORENA: 

 

I) Imágenes insertas en la denuncia19, 

1. Spots en modalidad de “difusión en redes sociales” e imágenes 

(fotográficas) difundidas en la cuenta de la red social Facebook 

denominada “”Ing. Jorge Hank Rhon”, 

https://www.facebook.com/JorgeHank/.  

 

a) Publicación de veintiséis de enero, de un video con 
características asimilables a un spot, bajo la modalidad de 
difusión en redes sociales, en 
https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/2797554560561
026. 

 

 

Extracto de imagen en video Línea que discurre  

 

 

Apoyo de todos ustedes 

 

Tengo la oportunidad de convertirme en 

gobernador 

                                                      
19 Consultables a foja 07 a 29 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.facebook.com/JorgeHank/
https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/2797554560561026
https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/2797554560561026


PS-06/2021 
 

21 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

Para qué, para ser, para lograr que Baja 

California esté en el lugar que se merece” 

 

Muchas gracias 

  

Chaleco con el logo del PES 

 

Chaleco con el logo del PES 

 

Como se verá en otra imagen, el chaleco con 

logo del PES cuenta con la leyenda del lado 

derecho “GOBERNADOR” por lo que le (sic) 

denunciado hace alusión a un cargo. 

Cierre de Spot  

 
 
b) Veintiséis de enero, sube a su red social Facebook, fotografía 

que utiliza como perfil. 
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.14509879552897
5/3745163855522433. 

 

 

Foto de perfil en la página del “Ing. Jorge Hank 
Rhon”, donde tiene un chaleco rojo con el logo 
del PES y del otro lado el aparente logo del 
Estado de Baja California y la Leyenda 
“GOBERNADOR”. 

 

Se añade énfasis con color verde para resaltar 
la leyenda “GOBERNADOR” de la foto descrita 
con anterioridad. 

https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433
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Como puede apreciarse, arriba de la leyenda: “GOBERNADOR” en el chaleco 
que porta el C. Jorfe (sic) Hank Rhon, aparece el uso de lo que parece ser el 
logo oficial de Baja California, lo que se infiere ya que puede visualizarse en 
el centro la silueta de un hombre con los brazos alzados casi en cruz, además 
de contar con la misma forma. 

 
 
 
 

c) Veintiséis de enero, cambia la portada de su red social 
Facebook, 
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.36035837066
9682/3745223428849809 

 

 

En esta imagen 
podemos apreciar el logo 
del PES que se ve a la 
espalda del chaleco del 
Aspirante a la 
Gubernatura por dicho 
partido. 

 

 

2.- Spots en modalidad de “difusión en redes sociales” e imágenes 
(fotográficas) difundidas en la cuenta de la red social Facebook 
denominada “Encuentro Solidario BC”, 
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/.  
 

A) Publicación de veintiséis de enero, de un video con 
características asimilables a un spot, bajo la modalidad de 
difusión en redes sociales, en 
https://www.facebook.com/encuentrosolidariobc/ 
 

 
 

https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682/3745223428849809
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682/3745223428849809
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/
https://www.facebook.com/encuentrosolidariobc/
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B) Publicación de veintiséis de enero, de audio y video, en la que 
el dirigente del PES, Hugo Eric Flores Cervantes, menciona 
que una persona postulada por su partido puede ganar la 
gubernatura del Estado de Baja California, en 
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208
043517180   
 

 

 

El hombre del 
micrófono 
expresamente 
menciona a partir del 
1:14 al 2:03 menciona 
“creemos que el Ing 
Hank merece ser 
gobernador, porque ha 
venido a este estado a 
sembrar, y esperamos 
que en esta elección 
justamente todo este 
sembrar por fin de 
coseche… (saltar 
hasta minuto 1:45) 
 
Vemos con posibilidad 
de que una persona 
postulada por nuestro 
partido, con un 
liderazgo real y 
convincente sea el 
abanderado, pero que 
tenga un solo objetivo, 
ganar la gubernatura 
del Estado. 

https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208043517180
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208043517180
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Fragmento 
descargado de dicho 
video en USB, 
localizable en carpeta 
PES Oficial, 
subcarpeta videos, y 
de nombre “Baja 
California cambiara 
con el PES” de 
duración 1:06 minutos. 

 
 

c) Publicación de veintiocho de enero, de un video con 
características asimilables a un spot, bajo la modalidad de 
difusión en redes sociales, en 
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/156795532
6729873/. 

 

 
 
 

Extracto de imagen en video Línea que discurre 

 
 

El Ingeniero Hank merece ser 
gobernador 

 
 

Sea el abanderado  

 
 

Tiene un objetivo ganar la 
gubernatura del Estado 

https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873/
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873/
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Los partidos políticos debemos 
ser vehículos para llevar el 
liderazgo político  

 
 

Cubrebocas con el logotipo del 
PES 

 
 

Imagen 

Cierre del Spot Cierre del Spot 

d) Publicación de veintiocho de enero, de un video con 
características asimilables a un spot, bajo la modalidad de 
difusión en redes sociales, en 
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/416737902
975607. 

 

 

 

Extracto de imagen en video Línea que discurre 

 

Darle la bienvenida al Partido 

Encuentro Social 

 

El PES va a tener no solo las 

mejores propuestas 

https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/416737902975607
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/416737902975607
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El mejor candidato a la 

gubernatura 

 

El Cubrebocas con el logotipo 

del PES 

Cierre del Spot Cierre del Spot 

 

e) Publicación de diez de enero, de audio y video en la página de 
la red social Facebook Encuentro Solidario BC, localizable en: 
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/2896905
69498883   

 

 

José Alfredo Ferreiro 
Velazco, Delegado del 
PES en funciones de 
Presidente en Baja 
California, el aspirante 
a precandidato a la 
Gubernatura por dicho 
partido Jorge Hank 
Rhon, y José Carlos 
Sandoval Pérez, 
Presidente Municipal 
del PES en Mexicali. 

 

Dicho Acto, per se, se 

encuentra prohibido 
por las leyes 
electorales por ser 
aspirante único, 
asimismo, en las 
intervenciones no se 
hace mención a que 
sean dirigidas a la 
militancia del PES, sino 
que hacen llamados 
generales a la 
población de Baja 
California. 

 

3.- Once Videos contenidos en dispositivo de almacenamiento USB, 
en la Carpeta “Jorge Hank Rhon”.  
 

Publicado el 8 de febrero. 

https://www.facebook.com/935161659841098/videos/422979162485720 
 

https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/422979162485720
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Aparece la leyenda de “VA POR BAJA CALIFORNIA”, en medio de ve una imagen 
satelital de la península. 

 

La leyenda: “¡VAMOS A GANAR!”, destacando que la publicación no alude ni menciona 
que se dirige a los militantes del PES, motivo por el cual va dirigido a la población en 
general.  

 

Video y audio localizable en el USB con nombre de “H21 PES Importante Noticia”, de 
duración de 2:32 minutos 

 

Del minuto 0:55 al 1:05 el denunciado menciona que; “recibí la invitación para que 
podemos juntos gobernar este Estado, afortunadamente funciono y lo vamos a hacer”. 
 
De lo anterior se desprende que el aspirante se asume con el cargo de gobernador, al 
referir en que lo vamos a hacer. 

 

Del minuto 1:28 al 1:38 el denunciado dirigiéndose a la cámara textualmente dice: “Ahora 
tengo la oportunidad, si ustedes así lo definen de convertirme a su Gobernador…” 
Lo anterior es un claro llamado al voto, ya que la militancia del PES no es la indicada 
para decidir quién o no se convierte en gobernador, esa es la función del electorado en 
general. 
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En el minuto 2:19 el denunciado se coloca el chaleco antes descrito, con el logo del PES, 
el aparente Escudo Oficial del Estado y la Leyenda Gobernador. 

 

 

 

 

 

4.- Imágenes y publicaciones difundidas en la red social Facebook. 
  

Imagen Descripción 

 
 
 

Fecha: 28/01/2021 
Liga: Clausurada 
Descripción: Se aprecia al C. Jorge Hank Rhon 
sentado usando un cubrebocas morado, con una 
lona del PES de fondo. 
 
La publicación habla textualmente de “La 
aceptación de Jorge Hank como candidato a 

gobernador”, omitiendo referirse de ser un 
aspirante. 
 
 

 
 

Fecha: 26/01/2021 
Liga: Clausurada 
Descripción: Se aprecia la publicación de una nota 
del “EL UNIVERSAL ONLINE”, con título “Jorge 
Hank se registra como candidato a gobernador de 
Baja California por el PES”, lo cual es confirmado 
por el Partido Político en su publicación, dejando de 
lado el posible el de la nota periodística, por lo que 
el Partido de mérito ostenta como CANDIDATO, a 

su todavía aspirante. 
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Fecha: 26/01/2021 
Liga: Clausurada 
Descripción: Publicación en la que el Partido 
Encuentro Solidario escribe: “Con Jorge Han vamos 
por #Baja California el #PES es #LaCasaDeTodos” 
 
De lo anterior se desprende que se violan las 
normas de campaña en virtud de que el PES hace 
un llamado a TODO BAJA CALIFORNIA para que 
vayan con “JORGE HANK” lo que claramente 
constituye un llamado al voto y no una muestra de 
apoyo interno o espontanea 

 
 

Fecha: 10/02/2021 
Liga: Clausurada 
Descripción: En la publicación se aprecia que Ing. 
Jorge Hank Rhon, aspirante a precandidato para la 
gubernatura por Baja California quien, …platicaron 
con la militancia de Encuentro Social Mexicali 
#PESBC #H21” 
La publicación confirma un acto de campaña o 
precampaña, que la Ley Electoral del Estado 
prohíbe cuando existen candidatos únicos.  
 
Lo anterior no se deduce de la simple reunión o 
manifestación sino de la etiqueta #21, que es una 
alusión a Hank 2021 como candidato a la 
gubernatura  

 
 

Fecha: 28/01/2021 
Liga: 
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/photos/a
.935726023117995/3926250824065485  
 
Con la finalidad de acreditar la violación a la 
normatividad electoral, como lo desarrollaré más 
adelante, el cual solicito sea certificado por la 
oficialía electoral, se instrumente el acta 
respectiva y se glose al expediente para su 
valoración. 

 
Descripción: Lo que parece ser una felicitación de 
cumpleaños, constituye una clara estrategia de 
propaganda personalizada que busca posicionar el 
nombre del aspirante a la gubernatura, ya que, 
como a simple vista puede verse, el nombre de 
“Jorge Hank Rhon” es el único en toda la imagen de 
la publicación que se encuentra en mayúsculas y 
cuyo tamaño destaca sobre los demás. 

 
 
5.- Los videos publicados en la página Encuentro Solidario Baja California visible en 
la liga electrónica 
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/videos/?ref=page_internal, han tenido 
impacto considerable en la ciudadanía y en el desarrollo del proceso electoral, como 
se ve a continuación:  
 

https://www.facebook.com/PESolidarioBC/photos/a.935726023117995/3926250824065485
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/photos/a.935726023117995/3926250824065485
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/videos/?ref=page_internal
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II) Pruebas ofrecidas en la denuncia20, 

1.  Técnicas: 

I. Audio-video localizable en 

https://www.facebook.com/JorgeHank/.  

II. Imágenes fotográficas que se difunden en redes sociales, 

localizables en: 

a. https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/2797554560561
026. 

b. https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.14509879552
8975/3745163855522433.   

c. https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.36035837066
9682/3745223428849809 

d. https://www.facebook.com/PESolidarioBC. 
e. https://www.facebook.com/encuentrosolidariobc/   
f. https://www.facebook.com/PESolidarioBC/photos/a.93572602

3117995/3926250824065485/  
g. https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208

043517180   
h. https://www.facebook.com/935161659841098/videos/4229791

62485720 
i. https://www.facebook.com/935161659841098/videos/2896905

69498883   

                                                      
20 Consultables a foja 44 a 49 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.facebook.com/JorgeHank/
https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/2797554560561026
https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/2797554560561026
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682/3745223428849809
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682/3745223428849809
https://www.facebook.com/PESolidarioBC
https://www.facebook.com/encuentrosolidariobc/
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/photos/a.935726023117995/3926250824065485/
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/photos/a.935726023117995/3926250824065485/
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208043517180
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208043517180
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/422979162485720
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/422979162485720
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883
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j. https://www.facebook.com/PESnacionalMX      
k. https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/156795532

6729873/    
l. https://www.facebook.com/PESolidarioBC/videos/?ref=page_i

nternal 
 
 

III. Prueba técnica contenida en el dispositivo de almacenamiento 

USB, consistente en: 

 

Carpeta denominada “PES Oficial”, que contiene a su vez, 
dos carpetas denominadas como: 
 

 Carpeta denominada “Fotos”  
 

 
Con Jorge Hank vamos por #BajaCalifornia 

el #PES es la #LaCasaDeTods 

 

 
Jorge Hank se registra como candidato 

a gobernador de Baja California por el PES 

 
La aceptación de Jorge Hank como 

candidato a gobernador llevara a Baja California al cambio que necesita 

 

 Carpeta denominada: Videos 

 
 
Carpeta denominada “Jorge Hank Rhon”, la cual contiene tres 
carpetas: 
 

 Fotos 

https://www.facebook.com/PESnacionalMX
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873/
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873/
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/videos/?ref=page_internal
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      Captura de Pantalla Certificado 

Jorge Hank Rhon 
 
 

 
Captura de pantalla del Video 

denominado El dia de hoy tome una 
decision importante gracias a ustedes 

 
Captura de pantalla de  

Jorge Hank Rhon en Mexicali 
 
 

 
Captura de Pantalla Encuentro 

Solidario Jorge Hank Rhon 
Logotipo Pes Chaleco 

 
Captura de pantalla del Ing.  

Jorge Hank Rhon con  
el logotipo del PES 

 

 
Captura de Pantalla Encuentro 

Solidario Señar 3  
Ing Jorge Hank Rhon (sic) 
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Captura de pantalla del Ing. Jorge 

Hank Rhon logotipo pes (sic) 
 

 
Partido Encuentro Solidario 
Felicita a Jorge Hank Rhon 

 

 
Captura de pantalla del portal de facebook de Ing. Jorge Hank Rhon 

 
PES Videos 
 

 
Vistos Comentarios Likes 

 

Vistos Likes y Comentarios 
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Videos 

 

 

III) Documental pública consistente en la certificación de la 

respuesta que de manera formal remita la empresa denominada 

Facebook, de las siguientes ligas electrónicas: 

 https://www.facebook.com/JorgeHank  

 https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/2797554560561026 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975

/3745163855522433 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682

/3745223428849809 

 https://www.facebook.com/PESolidarioBC 

 https://www.facebook.com/encuentrosolidariobc/ 

 https://www.facebook.com/PESolidarioBC/photos/a.93572602311

7995/3926250824065485/ 

 https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208043

517180 

 https://www.facebook.com/935161659841098/videos/4229791624

85720 

 https://www.facebook.com/935161659841098/videos/2896905694

98883 

 https://www.facebook.com/PESnacionalMX 

 https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/156795532672

9873/ 

 https://www.facebook.com/PESolidarioBC/videos/?ref=page_inter

nal 

 

IV) Presuncional 

V) Instrumental de actuaciones. 

 

5.3.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados 

 

https://www.facebook.com/JorgeHank
https://www.facebook.com/JorgeHank/videos/2797554560561026
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682/3745223428849809
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682/3745223428849809
https://www.facebook.com/PESolidarioBC
https://www.facebook.com/encuentrosolidariobc/
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/photos/a.935726023117995/3926250824065485/
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/photos/a.935726023117995/3926250824065485/
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208043517180
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208043517180
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/422979162485720
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/422979162485720
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883
https://www.facebook.com/PESnacionalMX
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873/
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873/
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/PESolidarioBC/videos/?ref=page_internal
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 Jorge Hank Rhon 

1. Documental privada. Escrito de diecinueve de enero, signado Jorge 

Hank Rhon, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, así como 

la persona señalada para esos efectos. 

2. Documental privada. Escrito de cinco de marzo, signado Jorge Hank 

Rhon, informando sobre la administración de las paginas denunciadas. 

3. Documental privada. Escrito de dieciséis de marzo, signado Jorge 

Hank Rhon, por el que da cumplimiento al Punto de Acuerdo de la medida 

cautelar. 

4. Documental privada. Copia simple de la credencial de elector a 

nombre de Francisco Javier Jiménez de la Pena, en su carácter de 

representante legal de Jorge Hank Rhon, presentada el veinticuatro de 

abril. 

5. Documental privada. Poder General para Pleitos y Cobranzas, emitida 

por el Notario Público número tres, de Tecate, Baja California, presentada 

el veinticuatro de abril. 

6. Documental privada. Informe de la Coordinación de Partidos Políticos 

y Financiamiento del lnstituto Electoral, de los nombres de aspirantes, 

precandidatos o candidatos registrados para contender a un cargo de 

elección popular en el proceso electoral concurrente en el Estado, al día 

veintiséis de enero.  

 

 Partido Encuentro Solidario 

1. Documental privada. Escrito de veintiséis de febrero, signado por el 

representante del Partido Encuentro Social, en el que informa sobre la 

administración de las páginas denunciadas. 

2. Documental privada. Escrito de quince de marzo, signado por la 

Representante Propietaria del Partido Encuentro Social, informando del 

cumplimiento del Punto de Acuerdo de la medida cautelar. 

3. Documental privada. Escrito de veinte de marzo, signado por el 

Representante Propietario del Partido Encuentro Social, informando sobre 

el requerimiento de cumplimiento del Punto de Acuerdo de la medida 

cautelar. 

 

5.3.3 Pruebas recabadas por la autoridad electoral durante la 

investigación preliminar 

 

1. Documental pública. Oficio CPPyF/116/2021 de la Coordinación de 

Partidos Políticos y Financiamiento, de veintitrés de febrero, informando 
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no encontrar datos de registro como aspirante precandidato o candidato a 

algún cargo de elección popular, por cualquier partido político de Jorge 

Hank Rhon, en el presente proceso electoral. 

2. Documental pública. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC94/22-

02-2021, relativa a la verificación de las capturas de pantalla insertas en 

el escrito de denuncia.  

3. Documental pública. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC112/25-

02-2021, relativa a la verificación del apartado de transparencia de la red 

social. 

4. Documental pública. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC114/23-

02-2021, relativa a la verificación del contenido del dispositivo de 

almacenamiento USB. 

5. Documental pública. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC115/26-

02-2021, relativa a la verificación de capturas de pantalla insertas en el 

escrito de denuncia y en el anexo. 

6. Documental pública. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC200/23-

03-2021, relativa a la verificación de cumplimiento a la medida cautelar. 

 

5.3.4 Reglas de la valoración probatoria 

 

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

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

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

respecto: 

 

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

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

las reglas especiales señaladas en el Capítulo Octavo, Título Tercero 

del Libro Quinto, de la Ley Electoral. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 

los hechos a que se refieran. 

 

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

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

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

raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la verdad de los hechos afirmados. 
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Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual serán 

concatenadas y que las puedan perfeccionar o corroborar o 

desestimar de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”; lo cual se 

determinará en el apartado correspondiente. 

 

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

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

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

jurisprudencia 6/2015 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

4. Asimismo, los medios de 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”, de la que se desprende, en lo que interesa, que las 

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

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

hechos controvertibles. 

 

5.4 Hechos no controvertidos 

 

Una vez señalada la descripción de las pruebas que obran en el 

expediente, así como el valor que ostentan individualmente conforme 
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a la Ley Electoral, lo procedente es identificar los hechos que de la 

concatenación de las probanzas entre sí han quedado acreditados, 

los cuales son a saber: 

 

a) Jorge Hank Rhon, fue postulado por el Partido Encuentro 

Solidario, como candidato a Gobernador del Estado de Baja 

California, en calidad de candidato único, el treinta y uno de 

marzo, lo cual constituye un hecho notorio para esta 

autoridad.21 

b) La etapa de precampaña inició el veintitrés de diciembre de 

dos mil veinte, lo cual constituye un hecho notorio para esta 

autoridad.22 

c) La etapa de campaña inició el cuatro de abril, lo cual constituye 

un hecho notorio para esta autoridad.23  

 

5.5 Cuestión a dilucidar 

 

Para determinar si se actualizan o no las infracciones denunciadas, 

esto es, si se cumplen los elementos del tipo antes señalados, se 

torna necesario analizar el contenido alojado en las imágenes insertas 

en la denuncia y los videos objeto de denuncias. 

 

Por tanto, la cuestión a dilucidar con base en lo antes señalado, 

consiste en determinar: 

 

a) Si las conductas denunciadas constituyen actos anticipados de 

precampaña y campaña contemplados en los artículos 338 

fracción I y VI, 339 y 372, fracción III, de la Ley Electoral y, por 

ende, la violación a los principios de equidad en la contienda.  

 

b) En su caso, procede aplicar alguna de las sanciones previstas 

en el numeral 354, fracciones I y II de la Ley Electoral.  

 

 

                                                      
21 Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA57-2021, Consultable en: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/puntoacuerdo57.pdf  
22 Consultable en: 
https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf  
23 Consultable en: 
https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/puntoacuerdo57.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf
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5.6 Existencia de los actos anticipados de campaña atribuibles 

a Jorge Hank Rhon. 

 

A efecto de determinar la actualización, o no, de la infracción bajo 

estudio, consistente en actos anticipados de campaña, se procederá 

a determinar si se colman los tres elementos antes señalados, sobre 

la base del caudal probatorio antes referido y previamente valorado. 

 

De las imágenes inserta en la denuncia, misma que dieron origen al 

presente procedimiento sancionador, que provienen de diversos 

videos agregados al escrito de denuncia mediante dispositivo de 

almacenamiento USB, links aportados en el escrito de mérito, así 

como de las actas circunstanciadas practicadas por la autoridad 

instructora, se observa similitud y coincidencia entre ellas, los cuales 

se analizaran de manera conjunta –atendiendo a la similitud entre cada una- y que en 

obvio de repeticiones, se desprende el siguiente análisis a la luz de 

las pruebas valoradas bajo la óptica de lo establecido en el capítulo  

5.3.4. 

 

Ahora bien, como se señaló anteriormente, la Sala Superior ha 

considerado a través de diversas ejecutorias SUP-JE-81/2019, 

SUPJE-39/2019 y SUP-REP-88/2017, -entre otras- que se requiere la 

coexistencia de tres elementos para la acreditación de la infracción 

relativa a actos anticipados de campaña, y basta con que uno de éstos 

se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que su 

concurrencia resulta indispensable. 

 

En ese sentido para determinar si los actos anticipados atribuidos al 

PES que se resuelven sean sancionados o no, se examinaran a la luz 

de los siguientes elementos: 

 

A. Elemento personal 

De acuerdo a la doctrina24 el elemento personal se refiere a la persona 

que emite el mensaje o realiza el acto que pudiera constituir la 

infracción, es decir, los sujetos activos de esta conducta, quienes 

pueden ostentar el cargo de: precandidatos, candidatos, militantes, 

aspirantes, dirigentes partidistas o los partidos políticos, y que en el 

                                                      
24 Carreón Castro, María del Carmen, PES Y FALTAS ELECTORALES. Ciudad de México 
2019. Editorial Tirant Lo Blanch. Página:139 
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contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

Con lo anterior, se pretende impedir que, quienes compiten para 

acceder a una candidatura o cargo de elección, difundan 

anticipadamente propaganda electoral, a través de terceros por medio 

de una simulación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido 

sin poder ser sancionados por ello. 

 

Del material probatorio resulta evidente que, de las imágenes y 

videos contenidos en los elementos previamente descritos, se colma 

el Elemento Personal que debe tomarse en consideración en la 

apreciación y determinación de actos anticipados de campaña, habida 

cuenta que del análisis del material probatorio se advierte la imagen y 

nombre de Jorge Hank Rhon, elementos que hacen plenamente 

identificable al denunciado. 

 

En ese tenor de ideas se advierte que, en la especie, este elemento 

se encuentra acreditado con la aceptación de las publicaciones y de 

las manifestaciones vertidas en las entrevistas, mensajes e imágenes 

que comparte desde su cuenta de perfil de la red social Facebook, 

Jorge Hank Rhon y del Partido Encuentro Solidario tal y como se 

desprende de la instrumental de actuaciones a la cual se le otorga 

valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 

311, fracción I25; 312, fracción II26 y 32327 del Código Electoral, 

mediante el cual da contestación a la queja interpuesta, ofrece 

pruebas y rinde sus respectivos alegatos presentado durante el 

desarrollo de la audiencia respectiva, donde manifiesta de manera 

textual en el cuerpo del escrito, en su punto 3 (tres) lo siguiente: 

 

3.- (…) lo que es falso ya que se trató solo de un evento personalisimo 
atendiendo única y exclusivamente a la libertad de expresión (…) 
 
(…) para este caso la página de Facebook de mi representado tiene una 
configuración y diseño (…) 

                                                      
25 Artículo 311.- Son medios probatorios en el proceso jurisdiccional electoral, los siguientes: 

I. Documentales públicas. 
26 Artículo 312.- Son pruebas documentales públicas: II. Los demás documentos originales 

expedidos por los órganos del Instituto Estatal o funcionarios electorales, dentro del ámbito 
de su competencia. 
27 Artículo 323.-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.  
Los demás medios probatorios, sólo harán prueba plena cuando a juicio del Tribunal 
Electoral, los elementos que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre 
la veracidad de los hechos afirmados. 
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Del acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC94/22-02-2021, con 

motivo de las diligencias de verificación ordenadas por la autoridad 

responsable, levantada a las catorce horas del veintidós de enero, la 

cual -al igual que las demás actas circunstanciadas levantadas por la autoridad instructora- goza de valor 

probatorio pleno de conformidad con el artículo 323 de la Ley 

Electoral, se desprende el veintiséis de enero, que el carácter con el 

que se ostenta en su foto de perfil, es en calidad de Gobernador, al 

portar un chaleco con las palabras: 

 

De la publicación en el perfil de Facebook de Jorge Hank Rhon de 

veintiséis de enero28, cuya liga electrónica es 

https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3

745163855522433,  obtenida del acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC94/22-02-2021, con motivo de las diligencias de 

verificación ordenadas por la autoridad responsable, levantada a las 

catorce horas del veintidós de enero, la cual goza de valor probatorio 

pleno de conformidad con el artículo 323 de la Ley Electoral, se 

desprende el veintiséis de enero, a las trece horas con cuarenta y 

dos minutos, que el carácter con el que se ostenta en su foto de 

perfil, es en calidad de Gobernador, al portar un chaleco con las 

palabras: 

 

Ing. Jorge Hank Rhon 

GOBERNADOR 

 

 

 

                                                      
28 Consultable a foja 76 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433


PS-06/2021 

42 
 

 
A. https://www.facebook.com/JorgeHank/ 
“Comunidad. A 47.237 personas les gusta esto. 48.814 personas siguen esto”, así 
como la leyenda: “Transparencia de la página. Ver más. Facebook muestra 
información para que entiendas mejor la finalidad de una página. Consulta qué 
acciones realizaron las personas que la administran y publican contenido. Se creó 
la página el 4 de junio de 2010” 

 

 

Del acta circunstanciada referida, se advierte una publicación en la 

página del PES de liga electrónica -

https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/15679553267298

73-, donde el partido político se refiere a Jorge Hank como candidato 

a gobernador, al publicar lo siguiente:  

 

“Partido Encuentro Solidario. 28 de enero a las 08:58. 
La aceptación de Jorge Hank como candidato a 
gobernador llevará a Baja California al cambio que 
necesita. #PES #LaCasaDeTodos”. 

 

A. https://www.facebook.com/JorgeHank/ 

 

C. https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433 

https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873-
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873-
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Así, del material probatorio y adminiculado entre sí, queda 

debidamente acreditado que Jorge Hank Rhon, aceptó tácitamente 

haber realizado las manifestaciones objeto de las infracciones 

denunciadas a través de su perfil personal de Facebook, y de las 

publicaciones realizadas en la página del partido político que lo 

postula –PES-, constituyéndose, así como sujeto activo de la conducta, 

actualizándose por ende el elemento personal. 

 

B. Elemento temporal 

Por cuanto hace a la temporalidad de las conductas denunciadas, 

implica que estas sean realizadas antes de la etapa procesal de pre-

campaña o campaña electoral. 

 

De las actas circunstanciadas desahogadas por la autoridad 

responsable con número de identificación 

IEEBC/SE/OE/AC94/22/02/2021, IEEBC/SE/OE/AC112/25/02/2021, 

IEEBC/SE/OE/AC114/26/02/2021, 

IEEBC/SE/OE/AC115/26/02/2021, de veintidós, veinticinco y 

veintiséis de febrero, respectivamente, se desprende que, en lo 

tocante al caso en concreto, las fechas de veintiséis y veintiocho de 

enero, y  diez y veintiocho de febrero, se advierte que las emisiones 

de las conductas denunciadas fueron practicadas una vez iniciado el 

proceso electoral local ordinario 2020-202129, esto es, después del 

seis de diciembre de dos mil veinte, y antes del periodo de campaña, 

es decir, antes del cuatro de abril, configurándose indubitablemente el 

elemento temporal. 

                                                      
29 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/  
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Aunado a lo anterior, de las diligencias practicadas por la autoridad 

responsable se desprenden la fecha de la publicación y/o realización 

de acto, así como el nombre que identifica al denunciado y partido 

político con el que se le vincula en las diversas actividades que 

desembocan en actos anticipados de campaña, como se observa a 

continuación: 

 

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC94/22-02-2021 con motivo de la diligencia de 

verificación de las páginas de internet, ordenada en el punto sexto del acuerdo de 
diecinueve de febrero. 

Liga electrónica e imagen Descripción 

 

C. 
https://www.facebook.com/JorgeHank/
photos/a.145098795528975/374516385
5522433, en la que advertí se trata de 

imagen publicada en página de 
“facebook”, en la que se observa a 
persona del sexo masculino, de cabello 
largo y barba larga, vestido con camisa 
roja y chaleco rojo con logo y la leyenda 
legible inserta en el costado derecho de: 
“GOBERNADOR”, así como el logo: 
“PES” inserto en el costado izquierdo. Al 
lado derecho de la imagen, advertí la 
leyenda: “Ing. Jorge Hank Rhon. 26 de 
enero a las 13:42. 432 comentarios. 108 
veces compartido”.  

 

D. 
https://www.facebook.com/JorgeHank/
photos/a.360358370669682/374522342
8849809, en la que advertí se trata de 

imagen publicada en página de 
“facebook”, en la que se observa a una 
persona de espaldas, vestido con camisa 
y chaleco rojo, con la leyenda inserta: 
“PES”, parada frente a una fuente y un 
paisaje de árboles. Al costado derecho de 
dicha imagen, divisé la leyenda: “Ing. 
Jorge Hank Rhon. 26 de enero a las 
14:16. 222 comentarios. 58 veces 
compartido”.  

 

G. 
https://www.facebook.com/935161659
841098/videos/1169208043517180, en 

el que advertí se trata de video publicado 
en página de “facebook” con duración de 
siete minutos con tres segundos. Debajo 
del video observé, a un costado de 
imagen circular, la leyenda: “Encuentro 
Solidario BC. transmitió en vivo. 26 de 
enero a las 11:39. Rueda de prensa. 2,5 
mil reproducciones. 32 Me gusta. 11 
comentarios. 16 veces compartido”. 

 

I. 
https://www.facebook.com/PESnacion
alMX/videos/1567955326729873/, en el 

que advertí se trata de video publicado en 
página de “facebook” con duración de un 
minuto con seis segundos. Debajo del 
video observé, a un costado de imagen 
circular, la leyenda: “Partido Encuentro 
Solidario. 28 de enero a las 08:58. La 
aceptación de Jorge Hank como 
candidato a gobernador llevará a Baja 
California al cambio que necesita. #PES 
#LaCasaDeTodos”.   
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K. 
https://www.facebook.com/935161659
841098/videos/289690569498883, en el 

que advertí se trata de video publicado en 
página de “facebook” con duración de 

siete minutos con veintinueve segundos. 
Debajo del video observé, a un costado de 
imagen circular, la leyenda: “Encuentro 
Solidario BC. 10 de febrero a las 20:37. 
Muy motivados, respetando todos los 
protocolos sanitarios, con sana distancia 
y mínima asistencia, en 
#LaCasaDeTodos recibimos al Ing. 
Jorge Hank Rhon, aspirante a pre-
candidato para la gubernatura por Baja 
California quien, junto al Lic. José Alfredo 
Ferreiro y el Ing. Carlos Sandoval Pérez 
platicaron con la militancia de Encuentro 
Solidario Mexicali. #PESBC #H21. 22 
comentarios. 76 veces compartido”. 

 

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC114/26-02-2021 con motivo de la diligencia de 

verificación del contenido del medio magnético USB, ordenada en el punto octavo del 
acuerdo de diecinueve de febrero. 

Ubicación e imagen Descripción 

2.  La segunda carpeta inserta en el medio 
magnético USB, comprende los siguientes 
archivos:  
a) Carpeta titulada “Fotos” en la que 
advertí las siguientes imágenes:  

 

Se observa a una persona del sexo 
masculino, vestida con chaleco y camisa 
roja, portando cubrebocas, sosteniendo 
un documento, frente a otras tres 
personas del sexo masculino. 
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Se observa a una persona de espaldas, 
vestido con camisa y chaleco rojo, con la 
leyenda inserta: “PES”, parada frente a 
una fuente y un paisaje de árboles. En la 
parte inferior se advierte la leyenda: “Ing. 
Jorge Hank Rhon. Politician. Follow” Más 
abajo se divisa la leyenda: “Ing. Jorge 
Hank Rhon. Yesterday at 0:20. Gracias 
por todos sus comentarios, conteste los 
que pude, pero trataré de esta ral tanto, 
que vienen días de mucho trabajo. Que 
pasen buenas noches. 1.8 k. 263 
comments. 13 shares” 

b) La tercera carpeta titulada: “Videos”  
Captura de pantalla del contenido del Video 5 
 

 
 

 
 

Se observa a persona del sexo femenino 
frente a podio, a un costado se observa 
otras tres personas del sexo masculino 
sentadas. Del mismo modo se advierte la 
leyenda: “Mexicali, B.C. 10 de febrero 
2021”. 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa a persona del sexo masculino, 
vestido con traje negro, de pie, y 
sosteniendo un micrófono, a los costados 
se advierte a dos personas sentadas. En 
la parte inferior se divisa la leyenda: “Ing. 
Jorge Hank Rhon. Aspirante a pre-
candidato para la gubernatura por Baja 
California” 

3. La tercera carpeta inserta en el medio 

magnético USB, titulada: “PES Oficial”, 
comprende, a su vez, 2 carpetas, en las que 
advertí el siguiente contenido: 
a) Carpeta con el nombre: “Fotos” 

consistente en las siguientes imágenes:  

Se observa en la parte superior la 
leyenda: “Partido Encuentro Solidario. 
January 28 at 8:59” debajo la leyenda: 
“La aceptación de Jorge Hank como 
candidato a gobernador llevará a Baja 
California al cambio que necesita 
#LaCasaDeTodos” en la parte inferior se 
advierte imagen de una persona del sexo 
masculino, portando cubrebocas, a un 
costado de una segunda persona del sexo 
masculino sentada sobre una silla. Más 
abajo se divisa la leyenda: “2K Vies. Like. 
Comment. 103. 16 Share” 
 
 
Se observa en la parte superior la 
leyenda: “Partido Encuentro Solidario. 
January 26 at 20:07. Jorge Hank se 
registra como candidato a gobernador 
de Baja California por el PES 
#LaCasaDeTodos…” Debajo se advierte 
imagen de una persona del sexo 
masculino, vestida con camisa y chaleco 
rojo, sosteniendo un micrófono. Así como 
la leyenda: “ELUNIVERSAL ONLINE. 
Jorge Hank se registra como candidato a 
gobernador de Baja California por el PES” 
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Se observa en la parte superior la 
leyenda: “Partido Encuentro Solidario. 
January 26 at 18:56. Con Jorge Hank 
vamos por #Baja California el #PES es 
#LaCasaDeTodos” Debajo se divisa 
imagen de dos personas del sexo 
masculino alzando sus brazos hacia 
arriba 
 
 
 

 

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC115/26-02-2021 con motivo de la diligencia de 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia, ordenada en el punto 
quinto del acuerdo de diecinueve de febrero. 

Imagen Descripción 
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Se observa en la parte superior la 
leyenda: “Partido Encuentro Solidario. 
January 28 at 8:59” debajo la leyenda: 
“La aceptación de Jorge Hank como 
candid…Llevará a Baja California al 
cambio que nece… #LaCasaDeTodos” 
en la parte inferior se advierte imagen de 
una persona del sexo masculino, 
portando cubrebocas, a un costado de 
una segunda persona del sexo 
masculino sentada sobre una silla. Más 
abajo se divisa la leyenda: “2K Vies. 
Like. Comment. 103. 16 Share” 

 

C. Elemento subjetivo 

Este elemento consiste en que una persona realice actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para 

contender en un procedimiento interno de selección o un proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de 

promover u obtener la postulación a una precandidatura o candidatura 

para un cargo de elección. 

 

Sala Superior ha sustentado el criterio de que, para acreditar el 

elemento subjetivo, se debe verificar si la comunicación que se 

somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una persona 

o partido, publicitar plataformas o posicionar una candidatura. 

 

Implicando en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, las 

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje 

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

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

expresiones que inequívocamente tengan un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien30. 

 

En la Jurisprudencia 4/2018, se establecen parámetros generales 

para advertir de forma objetiva la intencionalidad y finalidad de un 

                                                      
30 Express advocacy (apoyo político directo) es una doctrina de la Corte Suprema de 
Estados Unidos, surgida en el caso Buckley vs. Valeo que establece que el uso de ciertas 

palabras automáticamente implica un apoyo electoral directo. Da parámetros objetivos para 
determinar qué clase de expresiones constituyen propaganda electoral. 
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mensaje, y generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo 

de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados 

de precampaña o campaña: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES).- Una interpretación teleológica y funcional de 
los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de 
México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos 
anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo 
a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 
finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra 
de una candidatura o partido político, se publicite una plataforma 
electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido 
analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos 
propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. 
Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad 
en la contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a 
conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así 
como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de 
actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de 
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las 
decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, 
de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 
electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una 
candidatura. 

(Énfasis añadido) 
 

De esta forma31 la superioridad, ha considerado que para determinar 

si un mensaje posiciona o beneficia electoralmente a una persona 

obligada, los tribunales deben determinar si la difusión del mensaje 

puede ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

positiva o negativa para una campaña, es decir, si el mensaje es 

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. Ello, para 

evitar, por un lado, conductas fraudulentas cuyo objetivo es generar 

propaganda electoral prohibida, evitando palabras únicas o 

formulaciones sacramentales y, por otro, realizar un análisis mediante 

criterios objetivos. 

 

Así Sala Superior sostuvo32 recientemente, que el referido criterio 

jurisprudencial no hace referencia a los siguientes aspectos:  

 

 No señala de forma expresa el deber de motivar la 

equivalencia. 

                                                      
31 SUP-REP-700/2018 y SUP-REP-52/2019 
32 SUP-REC-806/2021 
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 No explicita en qué condiciones es válido asumir que una 

expresión es equivalente de otra. 

 No indica qué alcance debe darse a la expresión 

“posicionamiento” para actos anticipados de campaña. 

 

Es por ello que, a efecto de precisar los referidos aspectos se debe 

considerar como directivas que rigen el análisis de los actos 

anticipados, que el estudio de las expresiones sea objetivo para 

acotar discrecionalidad; privilegiar la libre expresión y maximizar el 

debate público, y adicionalmente, otras herramientas para determinar 

si las expresiones se traducen en un equivalente funcional de apoyo 

expreso implican verificar  un análisis integral del mensaje33 y el 

contexto del mensaje34.  

 

Por tanto, al no señalar el tipo de argumentación exigible cuando una 

autoridad electoral busca establecer la existencia de un equivalente 

funcional de un llamado expreso a votar, se vio en la necesidad de 

precisar algunos elementos que no estaban suficientemente 

explicados en la referida jurisprudencia. 

 

i) Deber de motivación de la equivalencia funcional. La 

equivalencia supone que el mensaje denunciado puede 

equipararse o traducirse como un llamado a votar; precisando y 

justificando las razones por las que las expresiones que se 

identifican equivalen a un llamamiento al voto a favor o en contra 

de una opción electoral. 

 

ii) Elementos para motivar la equivalencia. Comprende 

identificar de forma precisa si el elemento denunciado que analiza 

es un mensaje –frase, eslogan, discurso o parte de este— o bien cualquier 

tipo de comunicación de índole distinta a la verbal; definir de forma 

clara cuál es el mensaje electoral que usa como parámetro para 

demostrar la equivalencia y existir una correspondencia o igualdad 

en la significación de dos expresiones, esto es, entre el mensaje 

                                                      
33 De modo que se valore la propaganda como un todo y no solamente como frases 

aisladas, es decir, incluir elementos auditivos (tonalidad, música de fondo, número 
de voces, volumen entre otros) y visuales (colores, enfoque de tomas, tiempo en 
pantalla o en audición, de entre otros). 
34 En la medida en que debe interpretarse en coherencia con el contexto en el que 

se emite, considerando la temporalidad, el horario y medio de difusión, la posible 
audiencia, su duración, de entre otras circunstancias relevantes.  
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parámetro cuyo empleo esta evidentemente prohibido y el mensaje 

denunciado. 

  

ii) Elementos para motivar la equivalencia, entendiéndose como 

el resultado o consecuencia del empleo de una solicitud de voto 

expresa o de una solicitud mediante un equivalente funcional. 

 

En el caso concreto, este Órgano Jurisdiccional considera que, en 

relación con las publicaciones de imágenes, mensajes y videos que 

motivaron la denuncia, justifica que las expresiones se deben calificar 

como actos anticipados de campaña, en su equivalente funcional35, 

en observancia a la Jurisprudencia 4/2018: 

 

Del contenido de las actas circunstanciadas36 desahogadas por la 

autoridad instructora, se advierten expresiones explicitas e 

inequívocas referente a actos anticipados de campaña, que se 

enunciarán a efecto de analizar si se actualiza el elemento subjetivo. 

 

1. “GOBERNADOR”; 

2. “Merece ser gobernador”; 

3. “Objetivo: ganar la gubernatura del Estado”; 

4. “La aceptación de Jorge Hank como candidato a gobernador 

llevará a Baja California al cambio que necesita”; 

5. “#LaCasaDeTodos recibimos al Ing. Jorge Hank Rhon, 

aspirante a pre-candidato para la gubernatura por Baja 

California”; 

6. “#H21”; 

7. “Ing. Jorge Hank Rhon Aspirante a pre-candidato para la 

gubernatura por Baja California”; 

8. “Nuestro precandidato a la Gubernatura del Estado, de cara a 

las próximas elecciones”; 

9. “Tengo la oportunidad de, si ustedes así lo definen, de 

convertirme en su Gobernador. De convertirme en el 

Gobernador de los bajacalifornianos”; 

                                                      
35 El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes funcionales se ha utilizado en 
diversos precedentes de la Sala Superior en los expedientes SUP-REP-165/2017, SUP-RAP-
34/2011 y SUP-REP-700/2018. 
36 IEEBC/SE/OE/AC94/22/02/2021, IEEBC/SE/OE/AC112/25/02/2021, 
IEEBC/SE/OE/AC114/26/02/2021, IEEBC/SE/OE/AC115/26/02/2021, de veintidós, 
veinticinco y veintiséis de febrero, respectivamente. 
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10. “Invitemos a todos los bajacalifornianos a que nos acompañen 

para tratar de llegar a lograr que Baja California gobernada por 

su servidor”; y 

11. “Mi intención de convertirme en su Gobernador”. 

 

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC94/22-02-2021 

https://www.facebook.com/JorgeHank/ 

 
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163
855522433 

“Ing. Jorge Hank Rhon. 26 de enero a las 13:42. 432 comentarios. 108 veces 
compartido”. 

 

https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682/3745223
428849809  

 
“Ing. Jorge Hank Rhon. 26 de enero a las 14:16. 222 comentarios. 58 veces 
compartido”. 

https://www.facebook.com/PESolidarioBC 

https://www.facebook.com/JorgeHank/
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.145098795528975/3745163855522433
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682/3745223428849809
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.360358370669682/3745223428849809
https://www.facebook.com/PESolidarioBC
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G. https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208043517180  
Publicación de video 00:07:03 
Transcripción del minuto 01:14 al minuto 02:03 
“Encuentro Solidario BC. transmitió en vivo. 26 de enero a las 11:39. Rueda 
de prensa. 2,5 mil reproducciones. 32 Me gusta. 11 comentarios. 16 veces 
compartido” 
 
Audio:  
Voz (1): “Solamente queremos decir que, Creemos que el Ingeniero Hank 
merece ser Gobernador, porque ha venido a este Estado a sembrar, y 
esperamos que, en esta elección, justamente todo este sembrar por fin se 
coseche. Es la misma historia del “PES” en este Estado que se remonta a 18 
años, el primer Estado, donde tuvimos (inaudible) un partido político estatal, 
pero hoy estamos muy contentos porque a 18 años de haber iniciado nuestros 
trabajos, vemos la posibilidad de que una persona postulada por nuestro 
partido, con un liderazgo real y convincente, sea el abanderado; pero que tenga 
solamente un objetivo: ganar la gubernatura del Estado.  

 

 

I. https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873/. 
video publicado en página de “facebook” con duración de un minuto con seis 
segundos. 

“Debajo del video observé, a un costado de imagen circular, la leyenda: 
“Partido Encuentro Solidario. 28 de enero a las 08:58. La aceptación de 

https://www.facebook.com/935161659841098/videos/1169208043517180
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873/
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Jorge Hank como candidato a gobernador llevará a Baja California al 
cambio que necesita. #PES #LaCasaDeTodos”.” 
 

Audio:  
Voz (1): Creemos que el Ingeniero Hank merece ser Gobernador, porque ha 
venido a este Estado a sembrar, y esperamos que, en esta elección, justamente 
todo este sembrar por fin se coseche. Es la misma historia del “PES” en este 
Estado que se remonta a 18 años, el primer Estado, donde tuvimos (inaudible) 
un partido político estatal, pero hoy estamos muy contentos porque a 18 años 
de haber iniciado nuestros trabajos, vemos la posibilidad de que una persona 
postulada por nuestro partido, con un liderazgo real y convincente, sea el 
abanderado; pero que tenga solamente un objetivo: ganar la gubernatura 
del Estado. Los partidos políticos debemos de ser vehículos para llevar al 
liderazgo político a gente común y corriente, a gente que venga de la ciudadanía 
y eso es únicamente nuestro objetivo”.  
 

 

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC94/22-02-2021 
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K. https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883 
video publicado en página de “facebook” con duración de siete minutos con 
veintinueve segundos. 
“Encuentro Solidario BC. 10 de febrero a las 20:37. Muy motivados, respetando 
todos los protocolos sanitarios, con sana distancia y mínima asistencia, en 
#LaCasaDeTodos recibimos al Ing. Jorge Hank Rhon, aspirante a pre-
candidato para la gubernatura por Baja California quien, junto al Lic. José 
Alfredo Ferreiro y el Ing. Carlos Sandoval Pérez platicaron con la militancia de 
Encuentro Solidario Mexicali. #PESBC #H21. 22 comentarios. 76 veces 
compartido” 
 
Descripción del audio: 
 
Voz de mujer: A partir de hoy empezamos a hacer la diferencia, para darle un 
nuevo sentido a nuestro estado, con el que hombre y mujeres formaron con 
bravura y ahínco, formaron lo que hoy es el hogar de muchos bajacalifornianos. 
José Alfredo Ferreiro Velasco, Delegado Nacional en Baja California en 
funciones de Presidente del Partido Encuentro Solidario. (aplausos) el 
Ingeniero Jorge Hank Rhon. Aspirante a precandidato para la gubernatura 
por Baja California, (aplausos) José Carlos Sandoval Pérez, Presidente 
Municipal del partido Encuentro Solidario BC. (aplausos). 
 
Voz de hombre (1): Es para mi un orgullo recibirlos en esta su sede municipal 
del partido Encuentro Solidario. Decíamos que se sientan en su casa, porque 
esta es la casa de todos. Hoy recibimos en nuestras instalaciones al ingeniero 
Jorge Hank Rhon, quien es nuestro precandidato a la Gubernatura del 
Estado, de cara a las próximas elecciones. Consideramos al Ingeniero Hank, 
el candidato idóneo para llevar los destinos de Baja California. Estamos 
seguros que este gran proyecto político le traerá grandes beneficios a 
nuestra ciudad capital, creando la infraestructura y desarrollo que hoy nos 
aportará. 
 

https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883
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Voz de hombre (2): Encuentro solidario es un movimiento a favor de los 
intereses de los ciudadanos, de las familias bajacalifornianas, es un movimiento 
a favor de valores, principios; estamos a favor de generar un bienestar en la 
comunidad, con esa fortaleza de los principios fundamentales de la vida, 
fundamentales de esa unidad de las familias, de nuestros principios como 
sociedad, que queremos que las cosas salgan bien, que todo mundo 
avancemos. Encuentro Solidario es un vehículo para que todos los ciudadanos 
que puedan, que podamos, o que puedan participar en diferentes posiciones, y 
el Ingeniero decidido ir por este vehículo de Encuentro Solidario, entonces, 
estamos muy agradecidos con él, porque nos da esa confianza, y el va a 
enarbolar pues los principios, sobre todo de las familias bajacalifornianas. Y 
agradecerle porque no cualquiera, empresario, decida dar el paso para poder 
encabezar un movimiento que requiere Baja California, entonces, eso es lo más 
importante, yo creo que eso es lo que hay que resaltar. 
 
Voz de hombre (3): (inaudible) Y me encontré con que hace 17 o 18 años por 
ahí, se estaba formando el primer pes del país aquí en Baja California, pues me 
llego a ver un buen amigo, Octavio, con dos o tres personas, y me dijo, fíjate 
que quieren hacer un partido; y ahora 17 o 18 años después me lo vengo a 
encontrar, y pues me dio mucho gusto, me dio mucho gusto acordarme de aquel 
momento y ver que de repente te toca la casualidad de ayudar, por lo que sea, 
algo que tu dices, bueno ¿yo que?, pero pues ahí está. Y después de mucho 
tiempo, te vienes a dar cuenta que pues no la regaste tan feo, que estaba bien 
lo que dijiste en aquel momento, y que estuvo bueno ayudar, y que siempre es 
bueno ayudar al final de cuentas. Que les quiero yo decir con esto, que Baja 
California me dio todo, me dio esos beneficios, me dio la oportunidad de 
convertirme en un hombre, me dio la oportunidad de convertirme en un 
empresario, hasta cierto punto exitoso, y así fue como en 2004 me dieron la 
oportunidad de ser Presidente Municipal de Tijuana, y ahora se me brindó la 
oportunidad, la posibilidad de venir, venir con el PES a tratar de transformar este 
Estado, a tratar de convertir a este Estado en uno de los primeros estados del 
país, no en uno de los últimos como estamos ahorita. Tenemos personas de 
todo el país, de todo el país, que llegaron a Baja California a ¿Qué?, a triunfar, 
a salir adelante. Aquel que se va de su tierra, es porque esta buscando algo 
mejor, porque se ve limitado, porque quiere crecer, porque quiere luchar. 
Indiscutiblemente este Estado, está diseñado para eso, pero somos nosotros, 
nosotros que a la mejor no nos hemos puesto de acuerdo pa sacarlo adelante. 
Yo lo que quiero es invitarlos a todos ustedes a que de alguna u otra forma nos 
juntemos, y no nada más estos meses, no nada más este año, este año y los 
otros seis, ¿para qué?, para que sigamos teniendo este tipo de reuniones para 
que sigamos teniendo este tipo de acercamiento. Como no soy todólogo, lo que 
voy a tratar de hacer es juntarme y rodearme de las mejores personas, de las 
más calificadas, en cada uno de sus diferentes rubros. (inaudible) Les voy a 
pedir de favor que se dediquen, primero que nada, a servir y no a servirse, antes 
que ninguna otra cosa, pero después de eso, a resolver problemas, a resolver 
problemas de todos, porque yo creo que esa es la forma, esa es la forma en que 
se debe de gobernar. A mi me enseñaron que gobernar, muy sintetizado, es 
administrar, organizar, mandar, esas tres… Si llegamos, a final de año, de tener 
la oportunidad de mandar, de transformar, este, este Estado, de mandar este 
Estado a los lugares que se merece, a los primeros lugares, juntos vamos 
a seguir haciéndolo, no nomas este año, sino a los siete años, este y los 
seis después… Si no que reconozcan, hicimos lo mejor que pudimos, y 
transformamos (inaudible) nuestra Baja California en lo que nosotros queremos 
que sea, un Estado pujante, con toda la posibilidad de convertirse en los 
primeros de este país, muchísimas gracias. (aplausos) 
 
Voz de mujer: Muchas gracias Ingeniero Jorge Hank Rhon, aspirante a 
precandidato a la gubernatura de Baja California. 

 

 

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC94/22-02-2021 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 
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Se observa persona del 
sexo masculino, de pie, 
quitándose el saco, 
frente a una segunda 
persona de pie  

 

Se observa a persona del 
sexo masculino, de 
cabello largo y barba 
pronunciada, vestida con 
chaleco rojo.  

 

Se observa a persona del 
sexo masculino, de 
cabello largo y barba 
pronunciada, vestida con 
chaleco rojo, con logo 
“PES” inserto en el lado 
izquierdo del chaleco y 
del lado derecho la 
leyenda legible: 
“GOBERNADOR” 

 

Se observa a persona del 
sexo masculino, de 
cabello largo y barba 
pronunciada, vestida con 
chaleco rojo, con logo 
“PES” inserto en el lado 
izquierdo del chaleco y 
del lado derecho la 
leyenda legible: 
“GOBERNADOR” 
señalado en un circulo 
verde.  

 

Se observa logo del 
Gobierno de Baja 
California.  

 

Se observa a conjunto de 
personas con cámaras 
frente a tres personas del 
sexo masculino: dos 
sentadas y una de pie.  Al 
fondo se divisa lona de 
color morado con blanco 
y la leyenda inserta: 
“PES. Vamos por Baja 
California”.  
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Se observa a tres 
personas del sexo 
masculino: dos sentadas 
y una de pie.  Al fondo se 
divisa lona de color 
morado con blanco y la 
leyenda inserta: “PES.  
 

 

Se observa a tres 
personas del sexo 
masculino: dos sentadas 
y una de pie.  Al fondo se 
divisa lona de color 
morado con blanco.  
 

 

Se observa a persona del 
sexo masculino, de pie, 
vestida con traje negro, y 
sosteniendo un 
micrófono.  

 

Se observa, sobre fondo 
morado, la leyenda: 
“¡VAMOS A GANAR! 

 

Se observa en la parte 
superior la leyenda: 
“Partido Encuentro 
Solidario. January 28 at 
8:59” debajo la leyenda: 
“La aceptación de Jorge 
Hank como 
candid…Llevará a Baja 
California al cambio que 
nece… 
#LaCasaDeTodos” en la 
parte inferior se advierte 
imagen de una persona 
del sexo masculino, 
portando cubrebocas, a 
un costado de una 
segunda persona del 
sexo masculino sentada 
sobre una silla. Más 
abajo se divisa la 
leyenda: “2K Vies. Like. 
Comment. 103. 16 
Share” 
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Se observa en la parte 
superior la leyenda: 
“Partido Encuentro 
Solidario. January 26 at 
20:07. Jorge Hank se 
registra como candidato 
a gob… Baja California 
por el PES 
#LaCasaDeTodos…” 
Debajo se advierte 
imagen de una persona 
del sexo masculino, 
vestida con camisa y 
chaleco rojo, 
sosteniendo un 
micrófono. Así como la 
leyenda: 
“ELUNIVERSAL 
ONLINE. Jorge Hank se 
registra como candidato 
a go.. Baja California por 
el PES” 

 

Se observa en la parte 
superior la leyenda: 
“Partido Encuentro 
Solidario. January 26 at 
18:56. Con Jorge Hank 
vamos por #Baja 
California el… 
#LaCasaDeTodos” 
Debajo se divisa imagen 
de dos personas del sexo 
masculino alzando sus 
brazos hacia arriba.  
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Se observa en la parte 
superior la leyenda: 
“Encuentro Solidario BC. 
Wednesday at 20:40. 
Muy motivados, 
respetando todos los… 
con sana distancia y 
mínima asistencia 
recibimos al Ing. Jorge 
Hank Rhon, asp… 
candidato para la 
gubernatura por Baja… 
junto al Lic. José Alfredo 
Ferreiro y el Pérez 
platicaron con la 
militancia de… Mexicali. 
#PESBC #H21” En la 
parte inferior se observa 
imagen de persona del 
sexo masculino, 
portando cubrebocas 
negros, y vestida de traje 
negro y camisa blanca.  

 

El denunciado expresa como parte de sus alegatos, que de las 

pruebas aportadas en el escrito de queja no es posible identificar en 

el discurso completo realizado por él, la solicitud o llamado a votar, 

que constituyan elementos violatorios o infractores a la normativa 

electoral, es menester precisar, que del análisis integral y contextual 

de los mensajes y videos adminiculados entre sí, se advierte la 

equivalencia funcional de solicitud del voto, en términos de los 

establecido en la jurisprudencia 4/2018. 

 

Debido a que hay elementos para determinar que existe la intención 

de promover una candidatura –Gubernatura- y un partido político -

PES-, apreciable en las imágenes y videos en las que porta un 

chaleco con el distintivo de “Jorge Hank Rhon GOBERNADOR”, 

“PES”, el Escudo del Estado de Baja California, al tratarse de 

imágenes y mensajes que se alejan de ser categorizados como 

genéricos, al advertirse una estrategia sistemática para promover el 

nombre y la imagen del denunciado. 

 

Se aprecian elementos contextuales suficientes para considerar que 

las imágenes, frases y videos trascienden al conocimiento de la 

ciudadanía37 y ello impacta en la equidad en la contienda, al realizar 

                                                      
37 Tesis XXX/2018, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN 
ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A 
LA CIUDADANÍA”- De acuerdo con el criterio contenido en la jurisprudencia 4/2018 
de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
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una Rueda de Prensa”, el veintiséis de enero a las once horas con 

treinta y nueve minutos, “ y transmitirla en vivo en la red social 

Facebook del PES, en donde se aprecia al denunciado portando el 

chaleco rojo con las frases Jorge Hank Rhon Gobernador, el escudo 

del estado, y manifestarse expresiones como  “… el Ingeniero Hank 

merece ser gobernador…”, “… solamente un objetivo: ganar la 

gubernatura …”; y que al momento de realizar la verificación, la 

autoridad instructora reportó “2,5 mil reproducciones”, acciones que, 

si bien no existe un llamado expreso al voto, si se traducen en un 

equivalente funcional de solicitud al mismo, al reflejar el 

posicionamiento del denunciado de detentar el poder y encabezar el 

gobierno del estado. 

 

De la verificación de  liga electrónica 

https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/15679553267

29873, la autoridad instructora relata, que se trata de video publicado 

en página de “facebook” con duración de un minuto con seis 

segundos, y que debajo del video observó la leyenda: “Partido 

Encuentro Solidario. 28 de enero a las 08:58. La aceptación de Jorge 

Hank como candidato a gobernador llevará a Baja California al cambio 

que necesita. #PES #LaCasaDeTodos”.   

 

Al respecto, en la forma en la que se articuló la frase que acompaña 

al video, se desprende que las expresiones conllevan una ventaja 

sobre el resto de los demás actores políticos, habida cuenta que fue 

publicado el veintiocho de enero, fecha en que aún estaba corriendo 

la etapa de precampaña, destinada a las actividades que realizan los 

                                                      
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE 
SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), al estudiar la 
actualización de actos anticipados de precampaña o campaña, las autoridades 
electorales deben considerar, entre otros aspectos, si los actos o manifestaciones 
objeto de la denuncia trascendieron al conocimiento de la ciudadanía y que, 
valoradas en su contexto, provocaron una afectación a los principios de legalidad y 
de equidad en la contienda electoral, a fin de sancionar únicamente aquellos actos 
que tienen un impacto real en tales principios. Para ello, es necesario valorar las 
siguientes variables del contexto en el que se emiten los actos o expresiones objeto 
de denuncia: 1. El tipo de audiencia al que se dirige el mensaje, ciudadanía en 
general o militancia, y el número de receptores para definir si se emitió hacia un 
público relevante en una proporción trascendente; 2. El tipo de lugar o recinto, por 
ejemplo, si es público o privado; de acceso libre o restringido, y 3. Las modalidades 
de difusión de los mensajes, como podría ser un discurso en un centro de reunión, 
en un mitin, un promocional en radio o televisión, una publicación o en otro medio 
masivo de información. 
 

https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/1567955326729873
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precandidatos a ser postulados por un partido político a un cargo de 

elección popular, dentro de un proceso de elección interna. 

 

Ahora bien, del video38  de diez de febrero, con duración de siete 

minutos con veintinueve segundos,  –realizado en la etapa de intercampaña-, 

en la página de Facebook del PES, de las diligencias practicadas por 

la responsable, se advierte que se trata del fragmento de una 

”Reunión Privada”, observándose en la parte inferior del video lo 

siguiente: 

“Encuentro Solidario BC. 10 de febrero a las 20:37. Muy 
motivados, respetando todos los protocolos sanitarios, con 
sana distancia y mínima asistencia, en #LaCasaDeTodos 
recibimos al Ing. Jorge Hank Rhon, aspirante a pre-candidato 
para la gubernatura por Baja California quien, junto al Lic. José 
Alfredo Ferreiro y el Ing. Carlos Sandoval Pérez platicaron con 
la militancia de Encuentro Solidario Mexicali. #PESBC #H21. 
22 comentarios. 76 veces compartido”. 

 

De la transcripción del video se identifican las frases, “…(aplausos) 

el Ingeniero Jorge Hank Rhon. Aspirante a precandidato para la 

gubernatura por Baja California, (aplausos)…”; “… quien es nuestro 

precandidato a la Gubernatura del Estado, de cara a las próximas 

elecciones. Consideramos al Ingeniero Hank, el candidato idóneo 

para llevar los destinos de Baja California. Estamos seguros que este 

gran proyecto político le traerá grandes beneficios a nuestra ciudad 

capital, creando la infraestructura y desarrollo que hoy nos aportará. 

…”; “… de mandar este Estado a los lugares que se merece, a los 

primeros lugares, juntos vamos a seguir haciéndolo, no nomas este 

año, sino a los siete años, este y los seis después…”. 

 

Lo que constituye materia de prohibición es la utilización de 

expresiones o frases que de manera anticipada promueven la 

imagen y una oferta política en la etapa de precampaña39, 

ubicándose a partir de ese momento en una posición anticipada 

frente a la ciudadanía, afectando la equidad en la contienda, y que 

si bien es cierto se trató de un evento denominado como “Reunión 

Privada”, este dejó de tener tal denominación al subir al perfil social 

de Facebook del PES,  un video con duración de siete minutos con 

tres segundos de una reunión que solo interesaba a la militancia del 

                                                      
38 Disponible a foja 78 del Anexo I del Expediente Principal.  
39 En donde únicamente se permite a los partidos políticos realizar propaganda genérica, no 
así a los aspirantes a una candidatura, precandidatos triunfadores, ni a los candidatos ya 
registrados. 
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partido postulante, convirtiéndolo en un video del dominio público al 

ingresar al mundo digital. 

 

El video con duración de cuarenta y nueve segundos40, 

https://www.facebook.com/935161659841098/videos/422979162

485720, la UTCE advirtió que se trata de video publicado en página 

de “facebook” con duración de cuarenta y nueve segundos, y que 

debajo del video observó, a un costado de imagen circular, la 

leyenda: “Encuentro Solidario BC. 8 de febrero a las 16:33. En 

Encuentro Solidario Baja California, somos #LaCasaDeTodos en 

2021, vamos a ganar. #PESBC. 4 veces compartido”. 

 

Del cual se desprende la intención expresa del PES de obtener el 

triunfo, tal y como se aprecia de las palabras contenidas en el video, 

como lo son, “Va por Baja California”, “2021”, “vamos a ganar”, 

reflejando el partido político la intención de posicionarse 

anticipadamente ante la ciudadanía, en detrimento de los demás 

partidos políticos que participaran en la contienda electoral, lo que 

refleja mayor oportunidad de difusión al haberse realizado el ocho 

de febrero, es decir, en la etapa de intercampaña. 

 

Conforme al escrito de contestación de emplazamiento, ofrecimiento 

de pruebas y realización de alegatos presentada por el denunciado, 

entorno a que de los hechos enumerados como tres en los sub incisos 

a, b y c, relacionado con fotografías y videos publicados en la página 

de Facebook del enlace que ofrecen como prueba los quejosos, y que 

a su decir se realizaron bajo la modalidad de evento personalísimo, 

atendiendo única y exclusivamente a la libertad de expresión 

consagrada en los artículos 1 y 6 de la Constitución Federal; 11, 

párrafos I y II, así como 13, párrafos I y II de la Convención Americana 

de Derechos Humanos,  

 

Es preciso mencionar que dicha libertad es un derecho humano y pilar 

de la democracia consagrado en el artículo 6º de la Constitución 

federal, en el artículo 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 

de la Convención Americana. Tratados que, conforme al artículo 133 

Constitucional, son Ley Suprema de toda la Unión junto con la 

Constitución Federal.  

                                                      
40 Disponible en el reverso de la foja 79 del Anexo I del Expediente Principal. 

https://www.facebook.com/935161659841098/videos/422979162485720
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/422979162485720
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Los artículos anteriores reconocen dicha libertad; así como el deber 

del Estado garantizarla, sin embargo, la Sala Superior ha sostenido41, 

que los derechos fundamentales, como el de libertad de expresión, no 

son derechos absolutos o ilimitados al ser objeto de ciertas 

restricciones, siempre que se encuentren previstas en la legislación, 

y no sean irracionales, injustificadas y desproporcionadas respecto al 

fin para el cual se establecen, o que se traduzcan en la privación del 

contenido esencial del derecho fundamental o de un principio 

constitucional.  

 

En ese orden de ideas, la publicación de mensajes a través de la red 

social Facebook, de un militante, aspirante a precandidato y candidato 

a gobernador, con la finalidad de posicionarse frente a militantes y 

ciudadanía para tal fin, fuera del periodo de precampañas y 

campañas, encuentra su restricción en la ley Electoral. 

 

En el caso concreto se utiliza el Hashtag (#), que la Sala 

Especializada sostiene como una herramienta digital que permite 

entre otras cosas: 42  

 

 Difundir una campaña e incluso a convertirla en un fenómeno viral; 

 Transmitir eventos y noticias en tiempo real; 

 Proporcionar contenido valioso por parte del usuario, y 

 Difundir su mensaje con mayor impacto y facilidad.  

 

Elementos que generan una huella que permanece en las redes 

sociales y permite la continuidad del mensaje, más allá del día de su 

publicación. Según el centro de ayuda de Twitter, los Hashtags (#), 

se usan para ordenar palabras clave o temas y así pueden aparecer 

fácilmente en la búsqueda; si logran obtener relevancia, suelen 

convertirse en tendencia (ideas que orientan determinada dirección). 

 

Las tendencias se determinan mediante un algoritmo que identifica los 

temas con mayor popularidad.43 

 

                                                      
41 En los recursos de apelación SUP-RAP-141/2014 y SUP-RAP-181/2014 
42 SER-PSL-4/2019 
43 SRE-PSC-29/2019 
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Sin embargo, los hashtags están presentes en la mayoría de las redes 

sociales, como es el caso de Facebook, por lo que, si se hace una 

publicación con un hashtag, cualquier persona que busque ese 

hashtag puede encontrarla, logrando un posicionamiento 

permanente.  

 

En el presente caso, se utiliza dicha herramienta en diversas 

publicaciones realizadas por el denunciado en su perfil personal de 

Facebook, por lo que lo procedente es analizar el impacto y 

trascendencia que pueden generar al realizarse acompañadas de un 

hashtag. 

 

Como se puede observar de las diligencias practicadas44 por la UTCE, 

la utilización en la liga https://www.facebook.com/PESnacionalMX, 

referencian #HagámosloNosotros, #QuédateEnCasa”. Las palabras 

Quédate En Casa, precedidas con el hashtag, que últimamente, dada 

la situación de la crisis sanitaria que acontece a nivel mundial, se ha 

utilizado de manera indistinta en diversas publicaciones, por tanto, su 

uso logra ser un puente de comunicación estrecho en el mundo digital. 

 

De igual manera del acta circunstanciada que contiene las diligencias 

de verificación de la liga electrónica 

https://www.facebook.com/935161659841098/videos/2896905694

9888345, se aprecia el uso de #PESBC, #H21, este último hace 

referencia al denunciado, palabras que precedidas por el símbolo y al 

usarse, conlleva una ventaja sobre el resto de los actores políticos, al 

difundir una campaña e incluso a convertirla en un fenómeno viral, al 

divulgar su mensaje con mayor impacto y facilidad. 

 

Del conjunto de lo anteriormente expuesto, se concluye: 

 

La EXISTENCIA DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, que, si 

bien no se advierte la existencia de manifestaciones expresas 

solicitando el voto a favor de la candidatura, a partir del análisis 

conjunto de los hechos y expresiones, se desprende la existencia de 

actos anticipados. 

 

                                                      
44 Disponible en el reverso de la foja 77 del Anexo I del Expediente Principal. 
45 Disponible en el reverso de la foja 78 del Anexo I del Expediente Principal 

https://www.facebook.com/PESnacionalMX
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883
https://www.facebook.com/935161659841098/videos/289690569498883
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Del CONTENIDO de las imágenes, mensajes y videos, se advierte: 

i. El nombre del denunciado;  

ii. La imagen del denunciado; 

iii. El cargo por el que pretende contender; 

iv. Frases que en su conjunto constituyen actos de proselitismo, y  

v. En las publicaciones se identifica el emblema de un partido 

político. 

 

TEMPORALIDAD DE LAS PUBLICACIONES: Máxime que los 

hechos se realizaron, algunos en la etapa de pre-campaña, periodo 

que está destinado a las actividades que realizan los precandidatos a 

ser postulados por un partido político a un cargo de elección popular, 

dentro de un proceso de selección interna, con la finalidad de 

promover su imagen y capacidad como la mejor para obtener la 

candidatura; y otros en la etapa de intercampaña en donde 

únicamente se permite a los partidos políticos realizar propaganda 

genérica, no así a los aspirantes a una candidatura, precandidatos 

triunfadores, ni a los candidatos ya registrados. 

 

Del contenido de las publicaciones citadas anteriormente, es posible 

apreciar, que el denunciado difunde dichas expresiones de manera 

directa hacia la ciudadanía al haber realizado publicaciones de 

imágenes, videos y transmitir en vivo en la red social Facebook, al no 

controlar ni direccionar sus publicaciones a un grupo determinado, por 

lo que se evidencia que se propagó, incluso con personas ajenas a 

los militantes que conforman el PES. 

 

Aunado a lo anterior, de dichas publicaciones, tampoco se 

desprenden acotaciones que determinen a quienes están dirigidos los 

mensajes, publicaciones, videos; por lo que es claro determinar que 

al no estar delimitada la dirección de los mensajes, surte sus efectos 

a la generalidad de la ciudadanía. 

 

Para ello resulta aplicable la jurisprudencia 2/201646
 ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA 

PROPAGANDA DIFUNDIDA DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO 

                                                      
46 ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA PROPAGANDA 
DIFUNDIDA DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTÁ DIRIGIDA A LOS 
MILITANTES (LEGISLACIÓN DE COLIMA) 
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NO ESTÁ DIRIGIDA A LOS MILITANTES (LEGISLACIÓN DE 

COLIMA), ya que fue evidente que el contenido de las publicaciones 

no fue dirigido exclusivamente a los militantes, sino que el total del 

público tuvo acceso al mismo. 

 

Lo anterior cobra relevancia, en virtud de que las publicaciones 

permanecen publicas hasta el día veintidós de febrero, tal como se 

desprende del acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC94/22-02-2021 

que obra en autos, por la que se advierte el perfil personal de 

“Facebook” del denunciado, generando un panorama claramente 

inequívoco de los alcances que tiene la citada red electrónica y que 

además resulta inverosímil afirmar que las citadas publicaciones 

pudieran estar dirigidas a los militantes por ser una cuenta a la que 

cualquier persona tiene libre acceso. 

 

Con tal base, la Sala Superior a través de la tesis 4/2018, salvaguarda 

los principios de legalidad y de equidad en la contienda electoral, 

aunado a que, el establecimiento de periodos para la precampaña y 

campaña en el Código Electoral, permiten realizar difusiones por 

cualquier medio, siempre y cuando sea dentro de los plazos legales, 

lo que implica que las expresiones manifestadas en las publicaciones 

del denunciado tuvieron la finalidad de posicionarse ante la 

ciudadanía, pues tuvo pleno conocimiento que al difundirlo por la 

indicada red, provocaría un posicionamiento e identificación a su 

favor, por parte de la población, al difundir propuestas. 

 

Además, se confirma que la intención final del denunciado era lograr 

su posicionamiento, al hacer uso de la expresión: 

“GOBERNADOR”. 

 

Por cuanto hace a la afirmación del denunciado en su escrito de 

contestación de alegatos, en relación a que se desestimen como 

violencia política en razón de género los hechos relatados en la 

denuncia de mérito, son inoperantes al no guardar relación con 

conductas denunciadas. 

 

5.7 Culpa In Vigilando 
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La Sala Superior ha sustentado el criterio que los partidos políticos son 

personas jurídicas que pueden incumplir disposiciones electorales a 

través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 

personas ajenas al partido político. 

 

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

y 23 fracción IX de la Ley de Partidos establecen como obligación de los 

partidos políticos, conducir sus actividades, así como las de sus 

militantes con sujeción a la ley y a los principios del estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos 

y los derechos de los ciudadanos. 

 

En ese sentido, los partidos políticos tienen una calidad de garantes 

respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, al 

imponerles la obligación de velar porque su actuación se ajuste a los 

principios de legalidad y constitucionalidad. 

 

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

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

constitucionales, convencionales y legales; más aún, cuando ello se 

relacione con la posible afectación al interés superior de la niñez a través 

de la difusión de propaganda electoral relacionada con su campaña. 

 

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

cuidado por parte del PES, respecto de la conducta desplegada por el 

candidato a Gubernatura del estado en Baja California, habida cuenta 

que se ha determinado que vulneró el principio de equidad en la 

contienda al difundir propaganda electoral en contravención a la Ley 

Electoral, y no hay una prueba que demuestre que el instituto político 

hubiera desplegado algún acto tendente a evitar o cesar la conducta 

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

desplegada por su ahora candidata. 

 

Sirve como sustento de lo anterior, lo determinado por la Sala Superior47 

en el sentido que la posición de garante del partido político respecto de 

la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación 

de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, 

entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera 

                                                      
47 Tesis relevante XXXIV/2004, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR 
LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES".   
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que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el 

correlativo incumplimiento de la obligación del garante del partido 

político; lo cual, determina su responsabilidad por haber aceptado o al 

menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades 

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

de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al 

partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. 

 

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

está acreditado que dichos partidos políticos no tuvieron una 

participación directa en la realización de las publicaciones en la red social 

denunciada; también lo es que, deben garantizar que la conducta de sus 

militantes, simpatizantes e incluso terceros que actúen en el ámbito de 

sus actividades se ajuste a la norma; de manera que las infracciones por 

ellos cometidas constituyen el correlativo incumplimiento con su 

obligación de garantes, que determina su responsabilidad. 

 

Por tanto, la única forma viable de no imputarles una responsabilidad 

indirecta era mediante un deslinde eficaz, idóneo, jurídico y razonable, lo 

que en el caso no aconteció. 48 

 

5.8 Calificación de la Falta e Individualización de la Sanción 

 

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

normatividad electoral por parte de Jorge Hank Rhon, y el Partido 

Encuentro Social, por la realización de actos anticipados de 

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

precampaña e intercampaña, se debe de determinar la calificación 

de la falta y la sanción que corresponda, en términos de lo previsto en 

el numeral 354 de la Ley de Electoral. 

 

Es necesario precisar que cuando se establece un mínimo y un 

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

misma atendiendo a circunstancias particulares del caso. Para la 

individualización de las sanciones a imponer se deberá tomar en 

cuenta las circunstancias que rodean la conducta infractora de la 

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

considerando para tal efecto los elementos: 

                                                      
48 Similar criterio fue sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-141/2013.   
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I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

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

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

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

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

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

derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

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

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

susceptibles de imponer a los partidos políticos, siguientes: 

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

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

hasta del cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda a los partidos políticos, por el periodo que 

señale la resolución correspondiente; la supresión total de la entrega 

de ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por 

el periodo que señale la resolución y; la suspensión o cancelación de 

su registro como partido político. 

 

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

como sanciones para las personas aspirantes, precandidatas o 

candidatas a cargos de elección popular: la amonestación pública; 

multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente; la pérdida del derecho del precandidato 

infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está 

hecho el registro, con la cancelación del mismo. 

 

Para tal efecto, este órgano jurisdiccional estima procedente retomar 

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

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 

PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la 

determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o 

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

mayor, lo que corresponde a una condición o paso previo para estar 
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en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente se deba 

aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas 

en la ley. 

 

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

diversas ejecutorias49, que la calificación de las infracciones obedezca 

a dicha clasificación. 

 

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

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

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

precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 

 

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

calificarse como leve. 

 

5.9 Bien jurídico tutelado 

 

Se estima que Jorge Hank Rhon, y Partido Encuentro Solidario, 

incurrieron en actos anticipados de campaña al violar los artículos 

338, fracciones I y VI, 339 fracción I y II y 372, fracción III, de la Ley 

Electoral, sin afectar de manera sustancial, trascendente, ni 

determinante el principio de equidad en la contienda electoral por su 

inobservancia al deber de vigilar y evitar la difusión de las imágenes y 

de los videos y denunciados durante el período de precampaña e 

intercampaña cuyo contenido no sea genérico. 

 

5.10 Circunstancias particulares de la conducta 

 

Modo. La irregularidad consistió en la publicación de imágenes y 

transmisión de videos que contiene un discurso o mensaje en dos 

cuentas de la red social Facebook, sin cumplir con las exigencias de 

la normativa electoral, que tutelan la equidad entre los participantes 

en la contienda electoral durante el proceso electoral.  

 

                                                      
49  En los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-45/2015 y 
acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP-
REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y 
acumulados y SUP-REP-221/2015.   
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Tiempo. En el caso concreto, como se refirió en el apartado de 

antecedentes, la queja de la que derivó el presente procedimiento 

presentado el dieciocho de febrero y en la narración de los hechos se 

señala que la publicación de las imágenes y de los videos motivo de 

los actos de anticipados de campaña se realizaron el veintiséis y 

veintiocho de enero y diez de febrero.  

 

Es decir, se difundieron dentro del periodo de precampaña e 

intercampañas del actual proceso electoral, considerando que el 

primero comprendió del veintitrés de diciembre del dos mil veinte al 

treinta y uno de enero, mientras que el segundo del uno de febrero al 

tres de abril. 

 

Lugar. Las imágenes y los videos fueron publicados, tanto en la red 

social de Facebook, de Jorge Hank Rhon y del Partido Encuentro 

Solidario, por lo cual y dada la naturaleza propia de las redes sociales 

no se encuentra acotada a una delimitación geográfica determinada.  

 

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

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

equidad de la contienda con su conducta; mientras que el partido 

político faltó a su deber de cuidado respecto de la conducta de su 

aspirante.  

 

Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta del entonces 

aspirante Jorge Hank Rhon se dio a través de la red social Facebook, 

durante el periodo de precampaña e intercampaña del proceso 

electoral local 2020-2021 en Baja California; de igual manera la 

conducta por omisión del Partido Político se dio en el mismo periodo.  

 

Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico 

cuantificable, ya que se trata de la publicación de imágenes y 

transmisión de videos en redes sociales.  

 

Intencionalidad. Se considera que el actuar de Jorge Hank Rhon no 

fue dolosa, al no existir elementos de prueba que permitan sostener 

que tuvo la intención de causar una afectación a la equidad en la 

contienda.  
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Por cuanto hace al Partido Encuentro Solidario, se considera que fue 

una conducta culposa, al faltar a su deber de garante respecto de las 

acciones que desplegó el denunciado. 

 

5.11 Sanción a imponer 

El artículo 354, fracción I, de la Ley Electoral establece el catálogo de 

sanciones susceptibles de imponer a los partidos políticos, con 

independencia de la responsabilidad personal en que incurran sus 

dirigentes, miembros o simpatizantes: 

 

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de cincuenta a cinco mil veces el salario mínimo diario 

general vigente en el Estado;  

c) Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 

ministraciones de financiamiento público que les corresponde, por el 

período que señale la resolución correspondiente;  

d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el período que señale 

la resolución;  

e) Con la suspensión o cancelación de su registro como partido 

político, y  

f) Tratándose de partidos políticos nacionales, la suspensión del 

derecho a participar en los procesos electorales locales.  

 

De la misma forma, la fracción IV del referido numeral, dispone las 

sanciones a las cuales pueden hacerse acreedores los ciudadanos, 

de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier 

persona física o moral, las cuales versan en lo siguiente:  

a) Con amonestación pública;  

b) Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los 

partidos políticos, con multa de hasta doscientos días de salario 

mínimo general vigente en la entidad; 

d) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los 

partidos políticos, o cualquier persona física o moral, con 

amonestación pública y, en caso de reincidencia, con multa de hasta 

mil días de salario mínimo general vigente en la entidad, en el caso 

de que promuevan una denuncia frívola. 
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Cabe precisar que, el derecho sancionador electoral se identifica con 

las generalidades del derecho sancionador, habida cuenta que 

consiste en la imputación a una persona, de un hecho identificado y 

sancionado por las normas electorales. 

 

Así, una de las facultades de la autoridad en el ámbito del derecho 

sancionador, es la de reprimir conductas que vulneran el orden 

jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales y 

legales en la materia electoral.  

 

Para ello, el operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación 

a efecto que la determinación que en su caso se establezca, guarde 

parámetros efectivos y legales, tales como: 

 

 Que se busque adecuación; es decir, considerar la gravedad 

de la infracción, las circunstancias en que ésta se cometió, así 

como las condiciones particulares del infractor. 

 

 Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para 

individualizar la sanción el grado de participación de cada 

implicado, la gravedad del hecho y las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar.  

 

 Eficacia, esto es, procurar la imposición de sanciones mínimas 

pero necesarias para asegurar la vigencia de los bienes 

jurídicos puestos en peligro o, en su caso, lesionados con la 

conducta irregular, a fin de lograr el restablecimiento del Estado 

constitucional democrático de Derecho.  

 

 Perseguir que sea ejemplar, como sinónimo de prevención 

general, para disuadir la comisión de conductas irregulares, a 

fin de propiciar el absoluto respeto del orden jurídico en la 

materia electoral.50 

 

Lo anterior, es congruente con la jurisprudencia 157/2005 emitida por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER 

                                                      
50 Criterio sostenido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el procedimiento SRE-PSC-26/2017. 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO 

AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO 

EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE 

IDÓNEO PARA ELLO”.51 

 

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

LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”; se desprende, que por lo 

general la mecánica para imponer la sanción parte de la imposición 

del mínimo de la sanción; para posteriormente ir graduando conforme 

a las circunstancias particulares; lo que puede constituir una fuerza de 

gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un 

punto inicial, hacia uno de mayor entidad. 

 

En ese sentido, y tomando como criterio orientador diversos 

precedentes de Sala Superior52, para determinar la individualización 

de la sanción también se deberá:  

 

i) modular la sanción en proporción directa con la cantidad de 

inconsistencias acreditadas, y  

ii) atender al grado de afectación del bien jurídico tutelado. 

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción, especialmente el grado de afectación al bien jurídico 

tutelado, las circunstancias particulares de la conducta, así como con 

la finalidad de disuadir la posible comisión de faltas similares en el 

futuro y en virtud de que la conducta infractora se calificó como LEVE, 

es que se determina procedente imponer una sanción a cada uno de 

los denunciados consistente en una amonestación. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se determina la existencia de la conducta atribuida a 

Jorge Hank Rhon por actos anticipados de campaña. 

                                                      
51 Tesis: 1a./J. 157/2005, con registro: 176280, ubicada en la página 347 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, enero de dos mil seis, Novena Época. 
52 SUP-REP-647/2018 y su acumulado y SUP-REP-5/2019 
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SEGUNDO. Se determina la existencia de la conducta atribuida al 

Partido Encuentro Solidario por culpa in vigilando. 

 

TERCERO. Se impone a Jorge Hank Rhon, amonestación pública, 

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

Estado de Baja California.  

 

CUARTO. Se impone al Partido Encuentro Solidario amonestación 

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

Electoral del Estado de Baja California. 

 

NOTIFÍQUESE.  

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. 

 
  

 

JAIME VARGAS FLORES  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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MAGISTRADA 
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