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

 

SENTENCIA por la que se determina: a) la inexistencia de la infracción 

de calumnia atribuida a María Guadalupe Jones Garay y Enrique Méndez 

Juárez; b) la inexistencia de los actos anticipados respecto de Enrique 

Méndez Juárez y Johana Esthela Chávez Jacinto; c) se actualiza 

existencia de la infracción de actos anticipados de campaña, atribuibles a 

María Guadalupe Jones Garay, también conocida como Lupita Jones y 

Brenda Mendoza Kawanishi por realizar una reunión en modalidad de 

“difusión de redes sociales”, previo al periodo de campaña y; d) la 

existencia por culpa in vigilando a los partidos políticos Partido Acción 

Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, que conformaron la otrora coalición “Alianza Va por Baja 

California”, con base en los antecedentes y consideraciones siguientes. 

 

GLOSARIO  

Comisión de Quejas: Comisión de Quejas y Denuncias del 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 
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Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley de Instituciones: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley General de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

Lineamientos del INE: Resolución INE/CG694/2020 del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de 

atracción, a efecto de emitir los Lineamientos para Garantizar 

la Equidad entre los Participantes en la Contienda Electoral 

durante el Proceso Electoral Federal Concurrente con los 

Locales Ordinarios 2020-2021 

MORENA/denunciante/ 

quejoso: 

Partido MORENA 

PAN:  Partido Acción Nacional  

PRD: Partido de la Revolución Democrática. 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

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

Federación 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

Unidad Técnica/UTCE/ 

autoridad Instructora: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

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

veinte, inició el proceso electoral local ordinario 2020-2021, mediante el 

cual se renovará la Gubernatura Constitucional, Diputaciones al Congreso 

y Munícipes de los Ayuntamientos del Estado de Baja California. A 

continuación, se muestran las fechas correspondientes a los periodos de 

precampaña, intercampaña, campaña y el día de la jornada, en el proceso 

electoral local, relativo a la elección de Gubernatura y munícipes. 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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Etapa 

Elección de Gubernatura 

Periodo 

Precampaña Del 23 de diciembre de 2020 al 31 de enero 

Intercampaña Del 1 de febrero al 3 de abril 

Campaña Del 4 de abril al 2 de junio 

Jornada electoral 6 de junio 

 

 

Etapa 

Elección de Munícipes 

Periodo 

Precampaña 2 al 31 de enero 

Intercampaña 1 de febrero al 18 de abril 

Campaña 19 de abril al 2 de junio 

Jornada electoral 6 de junio 

 

1.2 Escrito de queja2, recibido en el Instituto Electoral el diecisiete de 

marzo, interpuesto Francisco Javier Tenorio Andujar, en su carácter de 

representante suplente del partido político MORENA.  

1.3 Acuerdo de radicación3 de la denuncia, de veintitrés de marzo, 

en que, entre otras cosas, la Unidad Técnica ordenó: formar el 

expediente asignándole la clave IEEBC/UTCE/PES/45/2021; se 

analicen de nueva cuenta el contenido de cinco direcciones 

electrónicas, el contenido de las imágenes insertas en el escrito de la 

denuncia; requerimientos de información a María Guadalupe Jones 

Garay, PAN, PRI, PRD, Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento, Facebook INC, INE; se reservó la admisión de la 

denuncia, el emplazamiento y, la admisión de pruebas. 

1.4 Admisión de la denuncia4, de veintinueve de marzo, que entre 

otras cosas se acordó: la procedibilidad de la denuncia; ordenar 

elaborar el proyecto de acuerdo que resuelve la solicitud de medidas 

cautelares y se reservó el emplazamiento de las partes, en tanto se 

concluya con la etapa de investigación. 

1.5 Medidas cautelares. El treinta y uno de marzo5, la Comisión de 

Quejas y Denuncias determinó por una parte negar y por otra conceder 

las medidas cautelares solicitadas por MORENA, dentro del 

procedimiento especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/45/2021. 

1.6 Acuerdo de procedencia de registro de candidaturas6. El 

treinta y uno de marzo, el Consejo General aprobó el punto de acuerdo 

                                                      
2 Consultable de foja 06 a la 42 del Anexo I del expediente principal. 
3 Visible de foja 91 a la 94 del Anexo I del expediente principal. 
4 Consultable a foja 136 del Anexo I del expediente principal. 
5 Consultable a foja 138 a 164 del Anexo I del expediente principal. 
6 Visible de foja 262 a la 272 del Anexo I del expediente principal. 
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IEEBC-CG-PA63-2021 que resuelve las "SOLICITUDES DE 

REGISTRO DE PLANILLAS DE MUNÍCIPES EN LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ENSENADA, MEXICALI, TECATE, TIJUANA 

Y PLAYAS DE ROSARITO, QUE POSTULA LA COALICIÓN ALIANZA 

VA POR BAJA CALIFORNIA PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN BAJA CALIFORNIA". 

1.7 Admisión de la denuncia7, de cuatro de mayo, se ordenó 

admitir la denuncia en contra de Enrique Méndez Juárez, Presidente 

del Comité Directivo Estatal del PAN y de Johanna Esthela Chávez 

Jacinto, al advertir su participación en los hechos denunciados, por la 

posible realización de actos anticipados de campaña y calumnia; se 

fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia de pruebas y 

alegatos y, en consecuencia, el emplazamiento de las partes y la 

citación a la misma. 

1.8 Primera audiencia de pruebas y alegatos8, del diez de mayo, 

haciéndose constar la incomparecencia de la representación del 

Partido Político Morena y de Johanna Esthela Chávez Jacinto. 

Comparecen por escrito María Guadalupe Jones Garay; Brenda 

Mendoza Kawanishi; Luis Alberto Aguilar Coronado, Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional; Alejandro Jean Beltrán Gómez, 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional; Irving 

Emmanuel Huicochea Ovelis, Representante Propietario del Partido de 

la Revolución Democrática; Enrique Méndez Juárez, Presidente del 

Comité Directivo del Estatal del Partido Acción Nacional en Baja 

California. Ratificación de la denuncia y pruebas de la parte 

denunciante. Contestación de la denuncia. Admisión y desahogo de 

pruebas de la parte denunciante y parte denunciada. 

1.9 Turno y reposición de procedimiento9. El quince de mayo, se 

turnó a la ponencia del Magistrado citado al rubro para su 

substanciación y resolución, en la misma fecha se ordenó la radicación 

y reposición del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/45/2021 para su debida instrucción, donde se le 

ordenó a la UTCE verificara diversas imágenes, requiriera información 

sobre capacidad socioeconómica de diversas personas y agregara al 

expediente alguna documentación necesaria. 

                                                      
7 Visible de foja 289 a la 291 del Anexo I del expediente principal. 
8 Visible de foja 378 a la 386 del Anexo I del expediente principal. 
9 Visible a fojas 120 y 122 del expediente principal. 
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1.10 Segunda audiencia de pruebas y alegatos virtual. El seis de 

julio10, en la que, entre otras cosas, se celebró la audiencia de pruebas 

y alegatos, hizo constar  la comparecencia en forma escrita de Enrique 

Méndez Juárez, Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Representante 

Propietario del PAN, Brenda Mendoza Kawanishi, Johanna Esthela 

Chávez Jacinto e Irving Emmanuel Huicochea Ovelis, representante 

propietario del PRD; se admitieron y se desahogaron las pruebas 

documentales privadas, presuncional e instrumental de actuaciones, de 

las partes denunciantes; se admitieron y se desahogan las pruebas 

documentales públicas recabadas por la autoridad electoral. 

1.11 Verificación de cumplimiento11. El nueve de julio, se tuvo por 

recibido en este Tribunal el expediente IEEBC/UTCE/PES/45/2021 y se 

ordenó su revisión para verificar el debido cumplimiento del acuerdo de 

quince de mayo dictado por el Magistrado Instructor. 

1.12 Acuerdo de integración. El veintitrés de julio, se dictó acuerdo 

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

encuentra debidamente integrado. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y el pleno es competente para conocer y 

resolver el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, por 

tratarse de la posible comisión de hechos que infringen la normativa 

electoral consistente en calumnias y el diverso de actos anticipados de 

campaña, que pudieron constituir infracciones en términos de la 

normatividad electoral. 

 

Aunado se precisa que los órganos electorales locales tienen facultad y 

competencia para conocer denuncias y quejas por hechos que tienen lugar 

en el ámbito local, ya que solo por excepción se activa la competencia de 

las autoridades electorales federales, ante los supuestos expresamente 

establecidos en la ley o en la jurisprudencia. 

 

En el caso que nos ocupa, las conductas denunciadas –calumnias y actos 

anticipados de campaña- se encuentra previstas como infracciones en la 

normativa electoral local, y pudo ocasionar una posible afectación al 

                                                      
10 Consultable de foja 510 a 520 del Anexo I del expediente principal. 
11 Consultable a foja 144 del expediente principal. 
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proceso electoral, por lo que la competencia para resolver el presente 

procedimiento es de este Tribunal. 

 

Sin que sea la condición del partido político o los candidatos el que habilite 

por sí misma la competencia de las autoridades electorales, sino las 

particularidades del caso y su posible relación con un proceso electoral 

federal o local, lo que en su caso se debe considerar, como ocurre en el 

presente asunto, en el que los hechos denunciados se circunscriben al 

territorio de esta entidad federativa y con una posible incidencia en un 

proceso electoral local, con independencia del medio que se hubiera 

empleado para la comisión de los mismos. 

  

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 de la 

Constitución local; 2 fracción I inciso e) de la Ley del Tribunal;  359 fracción 

V, 380 y 381 de la Ley Electoral; y 50 del Reglamento Interior del Tribunal. 

 

Así como en los criterios sostenidos por la Sala Superior en las 

jurisprudencias 25/2015 y 8/2016 de rubros: “COMPETENCIA. SISTEMA 

DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”; “COMPETENCIA. EL 

CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO 

ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”, y Acuerdo Plenario SUP-

AG-29/2019. 

 

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 
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estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conformaron 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  

 

Toda vez que se tienen por satisfechos los requisitos del procedimiento 

especial sancionador, señalados en los artículos 372 y 374 de la Ley 

Electoral, por lo que resulta procedente el análisis del fondo de la misma. 

 

Lo anterior, por tratarse de hechos que presuntamente constituyen 

calumnias prevista en la fracción VIII del numeral 338 de la Ley Electoral y 

la diversa infracción de actos anticipados de campaña, previstos en los 

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

Electoral, realizados durante el proceso electoral local 2020-2021.  

 

Al no advertirse causal de improcedencia y cumplidos los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral, como se acordó en 

el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo de los 

medios de impugnación. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso 

 

Del escrito de queja interpuesto por el denunciante, así como del contenido 

integral de la demanda, se advierte que se le imputa a María Guadalupe 

Jones Garay, ex aspirante a Gobernadora, Brenda Mendoza Kawanichi, 

ex candidata a la presidencia municipal de Ensenada, Johana Chávez 

Jacinto, militante del PRI y Enrique Méndez Juárez, Presidente del Comité 

Directivo Estatal del PAN, por la probable violación a los principios 

constitucionales de equidad e igualdad en la contienda electoral, con 

motivo de la realización de actos anticipados de campaña electoral; así 

como a los partidos políticos PAN, PRI y PRD, que conformaron la 
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coalición “Alianza Va por Baja California”, la probable comisión de la 

conducta culpa in vigilando.  

 

Los hechos denunciados, sustancialmente consisten en:  

 

a) Que el quince de marzo, los denunciados llevaron a cabo una 

reunión en las instalaciones públicas del Consejo Municipal Fundacional 

de San Quintín, en los cuales supuestamente promueven acciones 

proselitistas y realizan expresiones que intentan desgastar la imagen 

pública y calumniar al partido político MORENA; tertulia que fue transmitida 

en las páginas de Facebook, consultables en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/435100293559222/posts/12433824260643 y 

https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.4520424651983

38/1243382399397670. 

 

5.2 Excepciones y Defensas 

 

a) PAN, Brenda Mendoza Kawanishi, Enrique Méndez Juárez  

 

Indican que las expresiones denunciadas no constituyen propaganda 

electoral, sino que simplemente son expresiones que se encuentran 

amparadas en el derecho fundamental de la libertad de expresión, misma 

que constituye una piedra angular en una sociedad democrática, 

indispensable para la formación de la opinión pública; asimismo que la 

reunión a que se alude fue de carácter privado; de igual forma manifiesta 

que dicha conferencia no trastocó normas electorales y, por lo tanto, no 

constituyó un acto anticipado de campaña, ya que en ningún momento se 

mencionan expresiones como “vota por”, “elige a”, o “rechaza a”.  

 

Finalmente, manifiestan que el hecho de que se emitan opiniones respecto 

de la actual administración, no se puede considerar que se esté calumniado 

al partido político; máxime que la calumnia se tramita a instancia de parte 

agraviada sin que en el presente asunto la parte quejosa haya denunciado 

tal hecho, en virtud de que únicamente realizó expresiones al respecto 

empero no surten los elementos objetivo y subjetivo para tener por 

configurado el mismo. 

 

b) María Guadalupe Jones Garay  

 

https://www.facebook.com/435100293559222/posts/12433824260643
https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.452042465198338/1243382399397670
https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.452042465198338/1243382399397670
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Manifiesta que la publicación de dicho evento fue realizado desde la red 

social Facebook, ajena a su control y administración, indicando que el video 

fue improvisado, tomado desde la función de “video” de un telefónico 

celular, y que jamás autorizó, ordenó o consintió la difusión de su imagen, 

ni que se le denominara “candidata a Gobernadora por B.C.”, toda vez que 

no ostentaba ese estatus en aquel momento, argumentando que le habían 

indicado que dicha reunión era de carácter privado e informal y que solo 

tenía por objeto hacer un recorrido por las instalaciones del órgano 

colegiado.  

 

Por lo tanto, es erróneo que los demandantes indiquen que hubo un 

llamado al voto, ya que el único objetivo era informar a los presentes sobre 

la invitación a la que fue objeto; en ese contexto, indica que es evidente 

que no hubo un llamamiento expreso al voto, ni se hizo alusión a alguna 

plataforma electoral.   

 

Aunado que no se acreditan los elementos personal, temporal y subjetivo 

de los presuntos actos, ya que promoventes solo realizan afirmaciones 

subjetivas, sin aportar elementos objetivos que así lo acrediten.  

 

Finalmente, en lo referente a las calumnias, de igual forma no se señala 

con precisión en que consistieron las mismas, o bien cuales fueron con 

exactitud las palabras utilizadas; por lo que no le es posible contestar algo 

en relación a dicha manifestación ya que no se conoce en esencia los 

hechos de los que se duele el promovente.  

 

c) PRI 

 

Indica que los hechos denunciados no constituyen propaganda electoral, 

dado que se tratan de simples expresiones a los cuales los ciudadanos 

tienen derecho, aunado que la reunión fue privada e informal, sin 

llamamiento al voto, y el evento no fue organizado de manera premeditada; 

aunado a que el mensaje no fue explícito o inequívoco respecto de su 

finalidad electoral.   

 

Por otra parte, advierte que no le asiste razón al denunciante al indicar que 

el citado video se está divulgando de manera masiva por medios de 

comunicación, ya que para acceder a él debe contar con una cuenta de red 

social y ser seguidor a su vez de la cuenta que albergaba el material. 
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Finalmente manifiesta que el PRI fue totalmente ajeno a la organización y 

participación del evento objeto y base de la denuncia.  

 

d) PRD 

 

Manifiesta que no se colman los elementos  de los actos anticipados de 

campaña, estos son, 1) temporal, 2) personal y 3) subjetivo.   

 

Argumentando que la referida entrevista se dio en función del uso de la 

libertad de expresión a la que tienen derecho todos los ciudadanos.  

 

Por otra parte, no le asiste razón al denunciante al indicar que el citado 

video se está divulgando de manera masiva por medios de comunicación, 

ya que para acceder a él debe contar con una cuenta de red social y ser 

seguidor a su vez de la cuenta que albergaba el material. 

 

Máxime que en la página de Facebook denominada Espejo de Sapos 

Oficial, y que se ostenta con el carácter de “periodístico”, no puede ser 

tomada como cierta, debido a que fuera de solo contener fotos de la visita 

aceptada por las candidatas, lo ahí comentado no tiene sustentos ni 

fundamentos válidos, solo expresa las opiniones del autor, sin verter en 

ningún momento expresiones hechas por los participantes o citando 

fuentes confiables o verificables.    

 

e) Johanna Esthela Chávez Jacinto 

 

Manifiesta que no le asiste razón al denunciante al indicar que el citado 

video se está divulgando de manera masiva por medios de comunicación, 

ya que para acceder a él debe tener una cuenta de red social y ser seguidor 

a su vez de la cuenta que albergaba el material. 

 

5.3 Marco normativo 

 

 Calumnia 
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Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el concepto de calumnia en 

el contexto electoral, se circunscribe a la imputación de hechos o 

delitos falsos con impacto en la materia electoral12. 

 

Asimismo, dicha figura jurídica tiene como bien jurídico protegido la 

dignidad personal, la protección de la reputación y el honor de las personas 

y el que la ciudadanía ejerza su derecho a votar de forma libre, e 

informada, en el entendido de que la información deber ser plural y 

oportuna, completa y veraz.  

 

Dicha figura, se compone de dos elementos:  

 

a) Objetivo. Es la imputación de hechos o delitos falsos.  

b) Subjetivo. Es el conocimiento que los hechos o delitos que se imputan 

son falsos.  

 

Elementos que, deben configurarse cabalmente para encuadrar la 

hipótesis normativa con el injusto reprochado.  

 

Respecto al primer elemento, se debe destacar que existen dos vertientes 

de la libertad de expresión: 1. La libertad de opinión, siendo esta la 

comunicación de juicios de valor, y 2. La libertad de información, la 

transmisión de hechos. En ese sentido, la expresión de opiniones, 

pensamientos e ideas no puede calificarse como verdadera o falsa; en 

cambio, los hechos sí son susceptibles de prueba. 

 

Generalmente, el mensaje a examinar es una combinación de las 

mencionadas vertientes y cuando se actualizan en un mismo texto 

elementos informativos y valorativos es necesario separarlos y sólo 

cuando sea imposible hacerlo o ante la duda, debe optarse siempre por la 

libertad de expresión. 

 

La Sala Superior ha sostenido que si se acredita el impacto de la calumnia 

en la materia electoral y se hizo de manera maliciosa (el emisor no tuvo la 

mínima diligencia para comprobar la verdad de los hechos), la conducta no 

tendrá protección en la libertad de expresión13, por la afectación de los 

derechos o la reputación de terceras personas14. 

                                                      
12 SUP-REP-40/2015 y SUP-REP-568/2015. 
13 Véanse las sentencias de los expedientes SUP-REP-42/2018 y SUP-REP-154/2018. 
14 Artículo 19, numeral 3, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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Lo anterior busca garantizar que la ciudadanía sea informada con 

veracidad sobre hechos relevantes15, para el mejor ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 

 

Por eso, este tipo de propaganda está prohibida para los partidos políticos 

o las candidaturas. Ello no es una censura previa respecto al diseño y 

contenido de sus promocionales que atente contra su libertad de 

expresión, pero sí puede implicar un análisis posterior para un tema de 

responsabilidad si los partidos violan una disposición legal. 

 

Al respecto, conviene señalar que los artículos 6° y 7° de la Constitución 

federal establecen las libertades de pensamiento y expresión, en tanto que 

limitan la libertad de expresión exclusivamente en aquellos casos en los 

que i) se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, ii) 

se provoque algún delito y iii) se perturbe el orden o la paz pública. 

 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que,16 en la interpretación y 

aplicación de las disposiciones constitucionales, es necesario que se 

procure maximizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la 

información en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma 

estricta las restricciones a tales derechos para no hacerlos nugatorios, 

particularmente en las etapas del proceso electoral, en las que es 

necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, como parte de 

la dimensión deliberativa de la democracia representativa. 

 

La libertad de expresión en materia político-electoral se debe entender en 

el contexto de los derechos cuyo principal eje articulador es la dignidad 

humana.  

 

En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 

ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, 

apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, 

cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática.  

                                                      
15 Tesis 1ª. CLI/2014 (10ª), DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS REQUISITOS DE SU 
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD NO SOLO SON EXIGIBLES A PERIODISTAS O 
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN, SINO A TODO AQUEL QUE FUNJA 
COMO INFORMADOR, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, 
libro 5, tomo I, abril de 2014, Primera Sala, página 797. 
16 Sentencia emitida en el recurso SUP-REP-35/2021. 
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Bajo esa premisa, la Sala Superior ha razonado que no se considera 

transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 

consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura 

democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, 

candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho 

a la honra y dignidad.17. 

 

Así, uno de los límites constitucionales más relevantes a la libertad de 

expresión en materia política es la prohibición de que la propaganda 

contenga expresiones que calumnien a las personas.  

 

En ese orden, el artículo 41, fracción III, apartado C, de la Constitución 

federal, establece que en la propaganda política o electoral que difundan 

los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas, a  

 

A su vez, el artículo 471, párrafo 2, de la Ley de Instituciones dispone que: 

"Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con 

impacto en un proceso electoral".  

 

El citado precepto legal da contenido al concepto de calumnia en el 

contexto electoral, circunscribiéndolo a: 1. La imputación de hechos falsos 

o delitos, y 2. El impacto en un proceso electoral.  

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción 

de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 

68/2015 y 70/2015, fijó un criterio que abona a lo que se debe entender 

por calumnia, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución federal.  

 

Al respecto, consideró que la imputación de los hechos o delitos falsos 

debía hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que 

auspiciaba la calumnia era falsa (elemento que deriva del estándar de 

malicia efectiva), interpretación que, según el Tribunal Pleno, debe hacerse 

del término "calumnia" para que resulte ajustado y proporcional como 

                                                      
17 Jurisprudencia 11/2008, de rubro “ LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 
SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”. 
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término constitucionalmente permitido para restringir la libertad de 

expresión, máxime que en este tipo de debate democrático su posible 

restricción debe entenderse en términos muy estrictos.  

 

De tal manera que, como lo ha señalado la Sala Superior, la actualización 

de la infracción de mérito debe quedar plenamente acreditada y sin lugar 

a dudas que los mensajes tienen contenido calumnioso, pues de lo 

contrario se estaría limitando de manera desproporcionada el ejercicio de 

las libertades de expresión e información, con la consecuente afectación a 

la vida democrática.18 

 

 Actos anticipados de campaña 

 

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

objeto del procedimiento especial que se resuelve, se encuentran o no en 

los márgenes legales, se considera necesario analizar la legislación 

aplicable al caso. 

 

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

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

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

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

campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones 

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

será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador, y de treinta 

a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos, y 

las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las 

respectivas campañas electorales.  

 

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

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

estatutos, acuerdos y lineamientos emanados de los partidos políticos de 

conformidad con aquella, que realizan los precandidatos al ser postulados 

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

de elección interna convocado por aquel, con la finalidad de promover su 

imagen y capacidad como la mejor para obtener la candidatura. El inicio y 

                                                      
18 Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-
17/2021, entre otros. 
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conclusión de las precampañas, se prevé en los artículos 113 y 144 de la 

Ley Electoral, respectivamente.  

 

Precandidato, son los ciudadanos que deciden contender al interior de un 

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

puesto de elección popular.  

 

Ahora bien, de conformidad con la fracción I del artículo 15219 de la Ley 

Electoral, la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados 

para la difusión de sus respectivas plataformas electorales y la obtención 

del voto. 

 

Expresamente, el numeral 169 Ley Electoral señala la prohibición de 

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

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

correspondiente artículo 3, fracción I, considera como actos anticipados 

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

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

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

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido. 

 

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

establece que para efectos de esa Ley se entiende por actos anticipados 

de campaña los actos de expresión que se realicen bajo cualquier 

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

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

candidatura o partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un 

partido. 

 

                                                      
19 Artículo 152.- 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. Las actividades que 
comprenden la campaña electoral, son:  
I. Actos de campaña: las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas domiciliarias, 
marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos 
o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, y…” 
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De conformidad con el dispositivo tercero de los Lineamientos del INE, 

Aspirante es cualquier persona que manifieste de forma clara y precisa, 

sistemática y públicamente, por cualquier medio su intención de contender 

en un Proceso Electoral Federal o local, o bien se le pueda atribuir dicha 

intención en el contexto del debate público, con independencia que sea 

postulada como precandidata o candidata o que obtenga su registro como 

aspirante a candidata independiente 

 

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

Electoral, dispone como infracciones de los partidos políticos:  

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

Partidos Políticos del Estado, y demás disposiciones aplicables 

de esta Ley;  

VI  La realización anticipada de actos de precampaña o campaña 

atribuible a los propios partidos;  

 

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

constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la citada Ley:  

 

I. La realización de actos anticipados de campaña… 

 

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

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

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

 

II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 

esta Ley.  

 

De la interpretación armónica y sistemática de la normativa referida, puede 

afirmarse que la regulación de las campañas electorales, tiene como 

propósito garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un 

ambiente de equidad para los contendientes, al evitar que una opción 

política se encuentre en ventaja con relación a sus opositores al iniciar 

anticipadamente la campaña respectiva.  

 

En efecto, la prohibición legal de realizar actos anticipados de campaña, 

busca mantener a salvo el principio de equidad en la contienda, lo cual no 

se conseguiría o garantizaría si previamente al registro de la candidatura, 
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se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse ante la 

ciudadanía para la obtención del voto, en detrimento de los demás 

participantes que inician su campaña en la fecha legalmente señalada.  

 

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

normativo de la Ley Electoral es reservar las expresiones que se dirigen a 

la ciudadanía para la promoción de las intenciones electorales, sean estas 

generales -respecto de un partido político- o particulares; o respecto de 

alguna precandidatura o candidatura-, precisamente a la etapa procesal 

correspondiente: la de precampañas o campañas electorales.20  

 

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

Superior y la Sala Especializada21, han sostenido que para su actualización 

se requiere la coexistencia de tres elementos -personal, subjetivo y 

temporal- y basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan 

por acreditados, en razón que su concurrencia resulta indispensable para 

su actualización.  

 

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

campaña se actualiza siempre que se demuestren los elementos 

siguientes:  

 

El personal, que atiende al sujeto susceptible de cometer la infracción, 

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

precandidatos o candidatos.  

 

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

procesal de precampaña o campaña electoral.  

 

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

para que constituya una infracción. Al efecto, Sala Superior22 estableció 

que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o 

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

además, estas manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la 

                                                      
20 Esta reserva exclusiva para la etapa de campañas del llamamiento legítimo a la 
ciudadanía, con la finalidad de promoción de la oferta electoral, se encuentra regulada 
por el artículo 152 de la Ley Electoral. 
21 Elementos establecidos por la Sala Superior, en la sentencias recaídas en los 
expedientes SU-RAP-15/2009 y acumulado; SUP-RAP-191/2010; SUP-RAP204/2012; 
SUP-RAP-15-2012; SUP-JRC-274/2010, así como en los expedientes SRE-PSC-
285/2015 y SRE-PSL-30/2015, consultables en http://portal.te.gob.mx 
22 Criterio establecido al resolver el SUP-JRC-194/2017 y sus acumulados 
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ciudadanía y que, al valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad 

en la contienda electoral.  

 

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

ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en contra de una persona o 

un partido; publicitar plataformas electorales; o bien, posicionar a alguien 

con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Conforme a los artículos 169, 338, fracciones VI y IX, 339, fracción I, y 372, 

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

constituyen infracciones a la Ley, que pueden ser sancionadas en términos 

del numeral 354 de la misma.  

 

5.4 Derecho a la libertad de expresión.  

 

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

las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

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

provoque algún delito, o perturbe el orden público. 

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

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

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

Asimismo, el párrafo primero del artículo 7 del ordenamiento legal antes 

invocado, señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. 

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

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

Constitución federal conciben de manera homogénea a tales libertades en 

los siguientes términos. 

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

Políticos, establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus 

opiniones.  

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

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

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
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fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección. 

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

Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

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

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

otro procedimiento de su elección. 

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

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar, el respeto 

a los derechos o a la reputación de los demás, o, en su caso, la protección 

de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. 

Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que 

las libertades de expresión e información implican el derecho a buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, de ahí que en su 

ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido 

para manifestar información ideas u opiniones.23 

 

5.5 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 admitido en 

términos de ley, y aquel recabado por la Unidad Técnica durante la 

instrucción del procedimiento, idóneo para resolver el presente asunto, las 

siguientes: 

 

5.5.1 Pruebas aportadas por las partes 

  

Denunciante partido político Morena  

 

                                                      
23 Véase caso. Olmedo Bustos y otros vs chile, párrafo 64. 
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1. Técnica. Consistente en la nota periodística “En las instalaciones del 

Consejo Municipal de San Quintín promueve acciones proselitistas”, 

publicada en la página de Facebook “Espejo de Sapos Oficial” y 

consistente en el video publicado en la página de Facebook “Johanna 

Chávez”, desahogadas mediante actas circunstanciadas de clave:  

 

a) IEEBC/SE/OE/AC189/19-03-2020    

 

 https://www.facebook.com/435100293559222/posts/1243382426064

334/?d=n 

 https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.45204246

5198338/1243382399397670/ 

 https://www.facebook.com/espejodesapos.com 

 https://www.facebook.com/111119044358736/videos/517041615946

340/ 

 https://www.facebook.com/Johanna-Chavez-

111119044358736/?hc_ref=ARRA_1SF67r7iffaKbdpH3dZxCTqLZliN

QG47Nq2Unk-mrfVEEYKcBCHixEcF8eZqbw&ref=nf_target 

 

b) IEEBC/SE/OE/AC213/24-03-2021 

 

 https://www.facebook.com/435100293559222/posts/1243382426064

334/?d=n 

 https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.45204246

5198338/1243382399397670/ 

 https://www.facebook.com/espejodesapos.com 

 https://www.facebook.com/111119044358736/videos/517041615946

340/ 

 https://www.facebook.com/Johanna-Chavez-

111119044358736/?hc_ref=ARRA_1SF67r7iffaKbdpH3dZxCTqLZliN

QG47Nq2Unk-mrfVEEYKcBCHixEcF8eZqbw&ref=nf_target 

2. Técnica. Consistente en las imágenes insertas en su escrito de 

denuncia, desahogadas mediante actas circunstanciadas de clave 

IEEBC/SE/OE/AC191/19-03-2021 y IEEBC/SE/OE/AC235/29-0-

2021. 

3. Presuncional. En su doble aspecto, legal y humano en todo lo que 

le beneficie a la denunciante. 

4. Instrumental de actuaciones en todo lo que le beneficie a la 

denunciante.  

 

Denunciada Guadalupe Jones Garay  

https://www.facebook.com/435100293559222/posts/1243382426064334/?d=n
https://www.facebook.com/435100293559222/posts/1243382426064334/?d=n
https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.452042465198338/1243382399397670/
https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.452042465198338/1243382399397670/
https://www.facebook.com/espejodesapos.com
https://www.facebook.com/111119044358736/videos/517041615946340/
https://www.facebook.com/111119044358736/videos/517041615946340/
https://www.facebook.com/Johanna-Chavez-111119044358736/?hc_ref=ARRA_1SF67r7iffaKbdpH3dZxCTqLZliNQG47Nq2Unk-mrfVEEYKcBCHixEcF8eZqbw&ref=nf_target
https://www.facebook.com/Johanna-Chavez-111119044358736/?hc_ref=ARRA_1SF67r7iffaKbdpH3dZxCTqLZliNQG47Nq2Unk-mrfVEEYKcBCHixEcF8eZqbw&ref=nf_target
https://www.facebook.com/Johanna-Chavez-111119044358736/?hc_ref=ARRA_1SF67r7iffaKbdpH3dZxCTqLZliNQG47Nq2Unk-mrfVEEYKcBCHixEcF8eZqbw&ref=nf_target
https://www.facebook.com/435100293559222/posts/1243382426064334/?d=n
https://www.facebook.com/435100293559222/posts/1243382426064334/?d=n
https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.452042465198338/1243382399397670/
https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.452042465198338/1243382399397670/
https://www.facebook.com/espejodesapos.com
https://www.facebook.com/111119044358736/videos/517041615946340/
https://www.facebook.com/111119044358736/videos/517041615946340/
https://www.facebook.com/Johanna-Chavez-111119044358736/?hc_ref=ARRA_1SF67r7iffaKbdpH3dZxCTqLZliNQG47Nq2Unk-mrfVEEYKcBCHixEcF8eZqbw&ref=nf_target
https://www.facebook.com/Johanna-Chavez-111119044358736/?hc_ref=ARRA_1SF67r7iffaKbdpH3dZxCTqLZliNQG47Nq2Unk-mrfVEEYKcBCHixEcF8eZqbw&ref=nf_target
https://www.facebook.com/Johanna-Chavez-111119044358736/?hc_ref=ARRA_1SF67r7iffaKbdpH3dZxCTqLZliNQG47Nq2Unk-mrfVEEYKcBCHixEcF8eZqbw&ref=nf_target
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1. Documental privada. Consistente en escrito de veinte de abril, 

mediante el cual señaló que el quince de marzo asistió a una reunión 

de carácter privado con el Consejo Municipal Fundacional de San 

Quintín, en la ciudad de San Quintín, Baja California, y que la misma 

fue realizada con el fin de exponerles que sobre dicho Consejo, en 

la que estuvieron presentes Johanna Chávez Jacinto y Brenda 

Mendoza Kawanishi, así como Enrique Méndez Juárez, presidente 

del Partido Acción Nacional en Baja California y Álvaro Ortiz, 

presidente del partido antes mencionado en Ensenada, Baja 

California, entre otros. 

2. Presuncional. En su doble aspecto, legal y humano en todo lo que 

le beneficie a la denunciante. 

3. Instrumental de actuaciones en todo lo que le beneficie a la 

denunciante.  

4. Documental privada. Consistente en escrito recibido en diez de 

mayo, por medio del cual dio contestación a la denuncia instaurada 

en su contra y presentó sus alegatos. 

 

Denunciada Brenda Mendoza Kawanishi  

 

1. Documental privada. Consistente en el escrito signado por Brenda 

Mendoza Kawanishi, mediante el cual informó que el quince de 

marzo asistió de manera informal al Consejo Municipal Fundacional 

en San Quintín, en la ciudad de San Quintín, Baja California, por lo 

que no sostuvo una reunión formal, y que estuvieron presentes 

Johanna Chávez Jacinto y María Guadalupe Jones Garay, y que 

desconoce los nombres de las personas que las recibieron.   

2. Documental privada. Consistente en escrito recibido en diez de 

mayo, por medio del cual dio contestación a la denuncia instaurada 

en su contra y presentó sus alegatos. 

 

Denunciante Partido Acción Nacional   

 

1. Documental privada. Consistente en escrito de treinta de marzo, 

signado por Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante 

propietario de dicho partido, mediante el cual señaló que pretendía 

postular a Brenda Mendoza Kawanishi a la presidencia municipal de 

Ensenada, Baja California.  
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2. Documental privada. Consistente en escrito de dieciséis de abril, 

signado por Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante 

propietario de dicho partido, mediante el cual da respuesta al 

requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica, 

señalando que se da por enterado de la captura de pantalla inserta 

en dicho oficio, pero que desconoce si tan publicación se refiere a 

un video o simplemente a una fotografía. 

3. Documental privada. Consistente en escrito de veintidós de abril, 

signado por Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante 

propietario de dicho partido, mediante el cual señaló que Enrique 

Méndez Juárez, es simpatizante y militante del PAN y que este 

ostenta el cargo de Presidente del Comité Directivo en Baja 

California. 

4. Documental privada. Consistente en escrito de ocho de mayo, 

signado por Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante 

propietario de dicho partido, mediante el cual presenta contestación 

de denuncia instaurada en su contra y formula alegatos.  

 

Denunciante Partido Revolucionario Institucional  

 

1. Documental privada. Consistente en escrito de uno de abril, 

signado por Alejandro Jaén Beltrán Gómez, representante 

propietario de dicho partido, mediante el cual informa que el PAN, 

pretende postular a Brenda Mendoza Kawanishi, a la alcaldía de 

Ensenada, Baja California, señalando además que no tuvo 

conocimiento de la reunión celebrada el quince de marzo. 

2. Documental privada. Consistente en escrito de uno de abril, 

signado por Alejandro Jaén Beltrán Gómez, representante 

propietario de dicho partido, mediante el cual informa que Johana 

Chávez y/o Johana Chávez Jacinto, actualmente es candidata a 

diputada federal por el 03 Distrito Electoral Federal, por parte del 

PRI, manifestado que su registro ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, fue el veinticuatro de marzo.  

3. Presuncional. En su doble aspecto, legal y humano en todo lo que 

le beneficie a la denunciante. 

4. Instrumental de actuaciones en todo lo que le beneficie a la 

denunciante.  

5. Documental privada. Consistente en escrito de uno de abril, 

signado por Alejandro Jaén Beltrán Gómez, representante 
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propietario de dicho partido, mediante el cual da contestación a la 

denuncia instaurada en su contra y formula alegatos.  

 

Denunciante Partido de la Revolución Democrática 

 

1. Documental privada. Consistente en el escrito de veintinueve de 

marzo, signado por Irving Emmanuel Huicochea Ovelis, represente 

propietario del PRD, mediante el cual señaló que no cuenta 

formalmente con información sobre Brenda Mendoza Kawanishi, 

embargo si pretendiera postularla como candidata a la presidencia 

municipal de Ensenada, quedaría bajo el siglado de tal espacio a 

cargo del Partido Acción Nacional de acuerdo al convenio de 

colación  “VA POR BAJA CALIFORNIA”. 

2. Documental privada. Consistente en el escrito por Irving 

Emmanuel Huicochea Ovelis, representante propietario del PRD, 

recibido por la UTCE el diez de mayo, mediante el cual da 

contestación a la denuncia instaurada en contra y presenta alegatos. 

 

 Denunciante Enrique Méndez Juárez  

 

1. Documental privada. Consistente en escrito de ocho de mayo 

signado por Enrique Méndez Juárez, recibido en la UTCE el diez de 

mayo, por medio del cual da contestación a la denuncia instaurada 

en su contra y presenta alegatos.  

 

Pruebas recabadas por la autoridad electoral. 

 

1. Documental pública. Consistente en las actas circunstanciadas de 

claves IEEBC/SE/OE/AC191/19-03-2021 y 

IEEBC/SE/OE/AC235/29-03-2021, levantadas con motivo de la 

verificación de imágenes insertas en el escrito de denuncia.  

2. Documental pública.  Consistente en las actas circunstanciadas de 

claves IEEBC/SE/OE/AC189/19-03-2021 y 

IEEBC/SE/OE/AC213/24-03-2021, levantadas con motivo de la 

verificación de imágenes insertas en el escrito de denuncia. 

3. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC190/19-03-2021, levantada con motivo de la 

verificación del apartado de transparencia de las páginas de la red 

social Facebook “Johanna Chávez” y “Espejo De Sapos Oficial”. 
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4. Documental Pública. Consistente en la copia certificada del escrito 

de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, signado por María 

Guadalupe Jones Garay, mediante el cual señaló, entre otras cosas, 

que a la fecha de la presentación de tal escrito es quien administra 

la cuenta de usuario “Lupita Jones” en la red social Facebook y que 

no es militante ni simpatizante de partido político alguno y que si le 

gustaría contender por la Gubernatura del estado.  

5. Documental pública. Consistente en el oficio CPPyF/186/2021 de 

veinticinco de marzo, signado por la Coordinadora de Partidos 

Políticos y Financiamiento del IEE, mediante el cual informa que 

derivado de la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de la 

esa Coordinación, no se encontraron datos de registro de Brenda 

Mendoza Kawanishi, como aspirante, precandidata o candidata a 

algún cargo de elección popular, por cualquier partido político.  

6. Documental Pública. Consistente en la copia certificada del oficio 

CPPyF/184/2021 de veintidós de marzo y anexos, signada por la 

Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento del IEE, 

mediante el cual remite copia certificada de diversos expedientes, 

entre los que se encuentra el expediente de solicitud bde registro de 

candidatura de María Guadalupe Jones Garay a la gubernatura del 

estado de Baja California.  

7. Documental pública. Consiente en la certificación de correo del tres 

de abril de dos mil veintiuno enviado por el Líder de Vinculación con 

las Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral del INE, relativa a la respuesta de Facebook Inc., remitiendo 

información básica del suscriptor de las páginas de “Johanna 

Chávez” y “Espejo de Sapos Oficial”. 

8. Documental pública. Consistente en la copia certificada del punto 

de acuerdo IEEBC-CG-PA54-20251 que resuelve la “SOLICITUD DE 

REGISTRO DE LA C. MARÍA GUADALUPE JONES GARAY, COMO 

CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO POSTULADA 

POR LA COALICIÓN ALIANZA VA POR BAJA CALIFORNIA”, 

aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria de treinta 

y uno de marzo de dos mil veintiuno. 

9. Documental pública. Consistente en la copia certificada del punto 

de acuerdo IEEBC-CG-PA63-2021 que resuelve las “SOLICITUDES 

DE REGISTRO DE PLANILLAS DE MUNÍCIPES EN LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ENSENADA, MEXICALI, TECATE, TIJUANA 

Y PLAYAS DE ROSARITO, QUE POSTULA LA COALICIÓN 
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ALIANZA VA POR BAJA CALIFORNIA PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN BAJA 

CALIFORNIA”. 

10. Documental pública. Consistente en el oficio CPPyF/229/2021 de 

diecinueve de abril y anexos, signado por la Coordinadora de 

Partidos Políticos y Financiamiento del IEE, mediante el cual remite 

copia certificada del expediente que integra la solicitud de registro de 

candidatura de Brenda Mendoza Kawanishi al cargo de munícipe por 

el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para el proceso 

electoral ordinario 2020-2021, presentada por la coalición “Alianza 

Va por Baja California”. 

11. Documental Pública. Consistente en la diligencia de verificación 

ordenada con motivo de que Johanna Esthela Chávez Jacinto, 

señaló que dio baja de su página de Facebook, el video denunciado, 

misma que fue desahogada mediante acta circunstanciada de clave 

IEEBC/SE/OE/AC286bis/12-04-2021. 

12.  Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de 

clave IEEBC/SE/OE/AC520/02-06-2021, levantada con motivo de  la 

diligencia de verificación de las imágenes anexas al escrito signado 

por Johanna Esthela Chávez Jacinto, recibido en esta Unidad el seis 

de abril, mediante el cual da contestación al requerimiento por la 

UTCE.  

13. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de 

clave IEEBC/SE/OE/AC521/02-02-2021, levantada con motivo de la 

diligencia de verificación de las imágenes insertas en el escrito de 

denuncia. 

14. Documental Pública. Consistente en copia certificada del oficio 

IEEBC/SE/6230/2021 y anexos de ocho de junio, mediante el cual el 

Secretario Ejecutivo del IEE, traslada a esta unidad entre otros el 

diverso oficio INE/UTF/DAOR/1751/2021, suscrito por Roberto 

Álvaro Núñez Jaramillo, Director de Análisis Operacional y 

Administración de Riesgo del INE, por medio del que envía respuesta 

de la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos 

del SAT, respecto del requerimiento de información sobre la situación 

económica documentada de Johana Esthela Chávez Jacinto, 

Enrique Méndez Juárez y Brenda Mendoza Kawanishi.  

15. Documental pública. Consistente en la copia certificada del 

Dictamen cuarenta y cinco emitido por la Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento del Consejo General, aprobado 
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por el Consejo general en sesión extraordinario del once de 

noviembre de dos mil veinte.                         

 

5.5.2 Reglas de la valoración probatoria 

 

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

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

en sus artículos 322 y 323, entre otras, precisando al respecto: 

 

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

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

especiales señaladas en el Capítulo Octavo, Título Tercero del Libro 

Quinto, de la Ley Electoral. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

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

hechos a que se refieran. 

 

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

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

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

de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la verdad de 

los hechos afirmados. 

 

Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual serán concatenadas y que las 

puedan perfeccionar o corroborar o desestimar de conformidad con lo 

dispuesto en la jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior, de rubro: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN”; lo cual se determinará en el apartado correspondiente. 

 

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

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 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”. 
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4. Asimismo, los medios de convicción consistente 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. 

 

5.5.3 Hechos no controvertidos.  

 

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

expediente, así como el valor que ostentan individualmente conforme 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) La calidad de María Guadalupe Jones Garay, como aspirante a 

Gobernadora del Estado de Baja California por la coalición “Alianza Va por 

Baja California”. 

b) La calidad de Brenda Mendoza Kawanishi, como aspirante a 

munícipe del municipio de Ensenada por la coalición “Alianza Va por Baja 

California”. 

c) La calidad de Johanna Chávez Jacinto, como aspirante a Diputada 

Federal por el III distrito por la coalición “Alianza Va por Baja California”. 

d) La calidad de Enrique Méndez Juárez, como Presidente del comité 

directivo estatal del PAN. 

e) La coalición “Alianza Va por Baja California”, integrados por los 

partidos PAN, PRI y PRD. 

f) Los denunciados no controvirtieron la existencia del video publicado 

y/o difundido en la red social Facebook, en las ligas 

https://www.facebook.com/435100293559222/posts/1243382426064344?

https://www.facebook.com/435100293559222/posts/1243382426064344?d=n
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d=n  y https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a. 

45042465198338/1243382399397670/, pues de la contestación de 

demandada formulada por María Guadalupe Jones Garay, Brenda 

Mendoza Kawanishi, Johanna Chávez Jacinto y Enrique Méndez Juárez, 

que obra en autos, no se desprende que haya controvertido los hechos que 

se desprenden de los videos referidos, pues solo se limitaron a señalar que 

ellos no difundieron la publicación vinculada a las citadas ligas de internet 

referidas, agregando que se trató de una reunión de carácter privado e 

informal, el cual fue gravado con un teléfono celular, mismo que se publicó 

en un portal de facebook privado a saber de Johanna Chávez Jacinto; de 

lo que se obtiene que solo basan sus argumentos defensivos en el origen 

de la publicación del video materia de denuncia, no así de los hechos 

contenidos en el mismo.  

 

5.6 Cuestión a dilucidar 

 

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

en determinar lo siguiente: 

 

a) Si las conductas denunciadas constituyen actos anticipados de 

campaña y el diverso de calumnia contemplados en los artículos 338 

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

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

b) La culpa in vigilando por parte de la coalición “Va por Baja 

California”. 

 

c) En su caso, procede aplicar alguna de las sanciones previstas en el 

numeral 354 fracciones I y II de la Ley Electoral. 

 

Por cuestión de técnica, abordaremos en primer término el tópico en 

relación a las calumnias que refiere el denunciante. 

 

5.7 Es inexistente la calumnia 

 

El denunciante destaca que los denunciados María Guadalupe Jones 

Garay y Enrique Méndez Juárez, de manera falaz declaran ideas que 

denigran la imagen de MORENA, al manifestar que es la peor opción para 

el estado de Baja California. 

 

https://www.facebook.com/435100293559222/posts/1243382426064344?d=n
https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.%2045042465198338/1243382399397670/
https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/a.%2045042465198338/1243382399397670/
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Que de igual manera calumniosa indica que realiza manifestaciones que 

denigran, desacreditan, afectan y proyectan una imagen negativa al partido 

político denunciante; lo cual transgrede los límites de libertad de expresión, 

pues dice, no se trata de crítica alguna sino de expresiones que intentan a 

base de opiniones desgastar la imagen pública de Morena, afectando con 

ello la equidad en la contienda.  

 

Que con las expresiones de:  

 

María Guadalupe Jones Garay 

 

 “A mí se me ha juzgado, se me ha colocado en un estereotipo que como 

reina de belleza no pueden ser otra cosa, y por parte del gobernador actual 

han venido comentarios en torno a ese tema” 

 

“Y por andar frivolizando por quererse hacer el chistorete diciendo cosas 

sin sentido se está desviando la atención a lo que varadamente importa 

que es atender las necesidades de la ciudadanía”   

 

Enrique Méndez Juárez 

 

“hay decepción, porque hay quienes vinieron a ofrecer las perlas de la 

virgen a decirles que iban a resolverles a todos los problemas que iban a 

resolver el asunto económico, de salud de educación de seguridad y la 

verdad es que no se pueden poner de acuerdo entre ellos mismos”, “esta 

alianza se da para rescatar cosas básicas de una sociedad, de un estado 

de derecho, ahorita tenemos un gobernador que tiene todos los problemas 

del mundo y el señor se la pasa opinando sobre las candidatas de otros 

partidos políticos y a la oposición los quieren exterminar”, “Hoy tenemos un 

estado en crisis de inseguridad como nunca antes y el señor opinando de 

las candidaturas”, “es muy importante que los ciudadanos hagan una 

evaluación objetiva de los resultados de este gobierno y me parece que 

está reprobado, los resultados han sido desastrosos en cualquier rubro”, 

“Una obra que haya hecho este gobierno estatal en el estado no tenemos”, 

“Y el señor con ocurrencias queriendo expropiar propiedades privadas, 

queriendo donar edificios de los gobiernos”; dichas manifestaciones son  

relativas, pues solo se evidencia la intención de denigrar y desacreditar la  

imagen de Morena.  
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A juicio de este Tribunal, no se actualiza la infracción denunciada, pues 

las expresiones de las que se duele el denunciante se enmarcan en la 

válida circulación de ideas que permite a la ciudadanía contrastar la 

idoneidad de las opciones políticas que se presentarán en la contienda 

electoral. 

 

Ello, porque como ha considerado la Sala Superior,24 la protección a la 

libertad de expresión se extiende a las opiniones o críticas severas que 

pudieran realizar los partidos políticos, respecto al contexto actual, como 

sucede en el caso.  

 

De esa manera, se privilegia el debate político y el derecho de la 

ciudadanía de recibir información sobre problemáticas y retos que se 

presentan en la situación actual, a partir de la perspectiva de los partidos 

políticos, como un elemento indispensable de un sistema democrático.  

 

En tal tenor, aun bajo la apariencia del buen derecho se advierte que las 

expresiones externadas [narradas en líneas precedentes], buscan 

contrastar dos opciones políticas, lo que enriquece el debate político, al 

abordar temas de interés público. En efecto, la Sala Superior ha sostenido 

que es válido que los partidos políticos fijen su postura sobre acciones 

gubernamentales, toda vez que la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones, apreciadas en su contexto, aportan elementos que permiten la 

formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 

partidos políticos y el fomento de una auténtica cultura democrática.25 

 

Así, también la Sala Superior ha considerado que la circulación de ideas 

abarca no solo la difusión de datos o posturas aceptables o neutrales, sino 

también de opiniones o críticas severas que pueden llegar a ser chocantes, 

ofensivas o perturbadoras, pero que permiten a la ciudadanía constatar la 

idoneidad de las opciones políticas que se presentarán en la contienda 

electoral26 

 

De tal manera que las expresiones de realizadas en la “reunión”  no 

implican la atribución de un hecho o delito falso, sino que se trata de una 

opinión crítica que se sustenta en hechos noticiosos del dominio público -

                                                      
24 Por ejemplo, al resolver el recurso SUP-REP-12/2021. 
25 Jurisprudencia 46/2016, de rubro “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE 
RECURSOS PÚBLICOS”.  
26 Véase SUP-REP-53/2021. 
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al amparo de la libertad de expresión-, lo cual, si bien es cierto, puede 

generar incomodidad al partido promovente, ello no incurre en una 

irregularidad electoral.  

 

En conclusión, María Guadalupe Jones Garay y Enrique Méndez Juárez, 

no incurrieron en calumnia con el video denunciado, pues lo que se puede 

ver es una crítica severa que se encuentra protegida por el derecho a la 

libertad de expresión en materia político-electoral, sobre temas de interés 

general. 

 

Por último, en el presente asunto, no se comprobó parte del elemento 

objetivo respecto de que, la imputación del hecho falso haya tenido un 

“impacto en el proceso electoral”, ello porque el quejoso no demuestra ni 

del material probatorio que obra en autos se acreditó de qué forma su 

difusión haya tenido un impacto en el proceso electoral, por lo que no se 

presume que se haya generado confusión en los electores. 

 

5.8 Son inexistentes los actos anticipados de campaña en lo 

referente a Enrique Méndez Juárez  y Johanna Chávez Jacinto. 

Ahora bien, a fin de determinar si es posible imponer una sanción a 

Enrique Méndez Juárez, en su carácter de Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Baja California y Johanna 

Chávez Jacinto de conformidad con lo previsto en el artículo 354 de la Ley 

Electoral, debe advertirse en primer término si existen elementos para 

actualizar la conducta infractora y en consecuencia estar en posibilidad de 

imponer alguna sanción en materia electoral. 

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

demostrar objetivamente mediante pruebas, una situación antijurídica 

electoral. 

Entonces del caudal probatorio analizado, obrante en autos del 

expediente, se advierte que el video denunciando en lo referente a los 

ciudadanos citados con antelación y las expresiones analizadas no 

constituyen actos anticipados de campaña, por las siguientes 

consideraciones: 

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

cumpla con los tres elementos previamente señalados en el marco 
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normativo, a saber, personal, subjetivo y temporal, cuyo análisis es el 

siguiente:  

Personal. Se actualiza, puesto que Enrique Méndez Juárez y Johana 

Chávez Jacinto, para la fecha de la publicación del video denunciado, 

contaban con el carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 

PAN en Baja California y aspirante al cargo de Diputada Federal por la 

coalición “Alianza va por Baja California”, de igual forma era militante del 

Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.  

Respecto de la primera persona en mención, se corrobora su personalidad 

con el oficio IEEBC/SE/4551/2021, de diez de mayo, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral. 27  

En relación a la segunda persona en mención, se corrobora con su dicho 

el cual está contenido en el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC213/24-

03-2021 y con el oficio sin número con fecha de recibo de uno de abril, con 

las siguientes manifestaciones:  

“…y por supuesto mi caso, en lo que es el Partido Revolucionario 

Institucional, después de muchísimo tiempo hoy una diputación federal que 

abarca uno de los municipios más grandes, entonces es un orgullo, es un 

reto y es una gran responsabilidad, que por supuesto vamos a tomar”. 28 

 “…como futura ya candidata a diputada federal podemos también abonar 

a eso. Entonces si tenemos conocimiento, sobre todo lo que es el gran reto 

que tiene San Quintín y las necesidades que esta padeciendo”. 29 

“Que la C. JOHANA CHÁVEZ Y/O JOHANA CHÁVEZ JACINTO, 

Actualmente es candidata, al distrito 03 como diputada federal de nuestro 

Partido Revolucionario Institucional, manifestando que su ante el Consejo 

General del INE, fue en fecha 24 DE MARZO DE 2021…”. 30 

Temporal. Se actualiza, en atención que los hechos denunciados 

ocurrieron previo al inicio de las campañas electorales para la Gubernatura 

del Estado de Baja California en el proceso electoral 2020-2021, es decir, 

el día quince de marzo, cuando el inicio de campañas para la Gubernatura 

sería hasta el cuatro de abril.  

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

y las expresiones emitidas que obran en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC213/24-03-2021 (en virtud de que en esta obra en su 

                                                      
27 Visible a foja 364 del anexo I. 
28 Visible a foja 102 del anexo I. 
29 Visible a foja 104 del anexo I. 
30 Visible a foja 193 del anexo I. 
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totalidad las expresiones denunciadas por el partido promovente), no se 

desprenden manifestaciones que de forma explícita o inequívoca inciten 

o llamen al voto a favor o en contra de determinada opción política, o de 

Enrique Méndez Juárez, Johana Chávez Jacinto, la Coalición o cualquiera 

de sus partidos políticos integrantes.  

Debe entenderse que este elemento se ve acreditado solo a partir de la 

concurrencia de ciertos requisitos, como es que se trate de 

manifestaciones explícitas o inequívocas31 respecto a su finalidad 

electoral, lo que en el caso concreto se traduciría en que se llame a votar 

o se publicite una plataforma electoral o se posicione a la misma con el fin 

de obtener una candidatura. Además, tales expresiones deben realizarse 

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad, que denoten 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 

deben trascender al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en su 

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.  

A efecto de constatar lo anterior, conviene analizar detenidamente el 

mensaje emitido por Enrique Méndez Juárez y Johana Chávez Jacinto, 

con intención de verificar si se identifican frases que de manera clara o 

inequívoca soliciten el voto o apoyo en favor de la denunciada Lupita 

Jones.  

En la videograbación aparece a cuadro María Guadalupe Jones Garay, 

Brenda Mendoza Kawanishi, Johanna Chávez Jacinto y Enrique Méndez 

Juárez y en lo que aquí interesa los dos últimos citados emiten el siguiente 

mensaje: 

Johanna Chávez Jacinto 

 

DECLARACIONES EN EL VIDEO 

ELEMENTOS QUE 

SE IDENTIFICAN 

EXPLÍCITA O 

INEQUÍVOCAMENTE.  

 

Bueno primero que nada, darle las gracias por estar aquí y 

atender el llamado de ambas, de que venimos aquí 

precisamente a dar a conocer lo que es la coalición. 

Respondiendo la pregunta que nos hace, considero que es 

una gran responsabilidad, pero es una responsabilidad que 

aceptamos con orgullo, que venimos nosotros empujando 

desde hace muchísimos años, una lucha que se da y lo 

Informa que es la 

coalición y posibles 

planes a futuro.  

                                                      
31 Jurisprudencia 4/2018. De rubro: 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). 
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sabemos de manera generacional, el hecho de haber 

pasado tanto tiempo hasta este momento llegar y poder ver 

esta sinergia dentro de estos tres escaños que buscamos, 

sin duda alguna representa un gran reto, una gran 

responsabilidad, y sobre todo como dice aquí mi 

compañera que va también para presidenta municipal, 

sería también una de las primeras presidentas 

municipales, vamos buscando los primeros lugares, la 

primera gobernadora, presidenta municipal, y por supuesto 

en mi caso, en lo que el Partido Revolucionario 

Institucional, después de muchísimo tiempo hoy una 

diputación federal que abarca uno de los municipios más 

grandes, entonces es un orgullo, es un reto y es una gran 

responsabilidad, que por supuesto vamos a tomar.   

Yo quiero contestar también respecto a eso. Por ese lado, 

ahorita estamos hablando de manera individual; con lo que 

respecta a la suscrita tengo la, pues el gran honor, de ser 

de la primera generación de la escuela nacional de 

mujeres priistas, tengo que hablar de eso, en lo que 

respecta al Partido, para no ahondar mucho en eso porque 

estamos en otro tema, se nos escapa a nosotros 

precisamente para eso, para que esas primeras 

generaciones son, nace precisamente de la necesidad que 

se tiene de buscar esos liderazgos de las mujeres, voltear 

a la ver a las mujeres, realmente buscar, sumar toda y cada 

una de las bondades que tiene aquellas mujeres que 

desde su trinchera puede abonar a lo que es política, 

entonces, el llevar aquí, en lo que respecta a la suscrita, 

pues si fue un gran reto, pero creo que es capacitación, 

esa preocupación que tuvimos en este momento a nivel 

nacional nos ha ayudado mucho; hay muchas compañeras 

haya a fuera que van a ir por otros escaños, no nada más 

aquí en Baja California, y también a nivel nacional, y vamos 

bien en coalición, vamos este buscando aterrizar todos 

esos conocimientos, esa semillita que nos sembraron, 

donde nos dijeron realmente cual era nuestra capacidad 

no solo por ser personas que tenemos una profesión, 

había muchas compañeras que no eran profesionistas, y 

sin embargo, tienen esa gran valía, (inaudible) y tienen esa 

oportunidad de acceder a un escaño, entonces considero 

que en lo particular hasta el momento no, y en caso de 

hacerlo, pues soy abogado, creo que legalmente por ahí, 

tenemos todas las herramientas para poder contrarrestar 

eso, así que por ese lado no me preocupa.  

Informa que busca que 

las mujeres sean 

líderes y participen de 

manera efectiva en la 

vida política del 

estado.   

 

Yo quiero contestar, quiero contestar rápidamente. Bueno 

invariablemente hasta el color no, creo y considero y estoy 

completamente de acuerdo con lo que está diciendo aquí 

mi compañera Brenda, en lo particular como abanderada 

en la coalición por parte del partido Revolucionario 

Institucional por supuesto que la misma maquinaria política 

como se da, generalmente tratamos de atacarnos y buscar 

lo peor que hay en el contrario, pero como respecto a la 

primera pregunta, como van a hacer para que esos 

jóvenes volteen a ver, bueno lo primero muchos de ellos, 

más los de 18 años, hay que recordarles que hacerlos 

voltear a los lados, sobre todo aquí, ya aterrizando aquí en 

San Quintín, sobre los proyectos que en su momento 

personas (inaudible) personajes oscuros ha habido en 

todos los partidos, incluso hasta independientemente, lo 

voy decir; en todos los partidos y hasta 

independientemente ha habido personajes oscuros, pero 

Habla sobre proyectos 

a futuro para San 

Quintín (sin concretar 

nada); indicando que 

no todo lo que se ha 

hecho en dicha ciudad 

es malo.  
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en esta ocasión, en esta oportunidad que tenemos 

nosotras tres de abanderar un proyecto como es una 

coalición, en esta oportunidad que tenemos nosotras tres 

de abanderar un proyecto como es una coalición, 

considero que sería demasiado cuadrado decir, tratar 

encajarnos ahí, vamos nosotros, vamos buscando 

nosotros el dar ese, ese mensaje a la comunidad, de los 

grandes beneficios que obtuvieron en su momento, en este 

caso San Quintín, por esos grandes personas que hicieron 

bien a la comunidad. No todo es malo eh, también hay muy 

buenos personajes que han ayudado también aquí en el 

Valle de San Quintín, esa es una; dos, sobre las 

problemáticas la suscrita es hija de madre, maestra rural, 

ella trabajó (inaudible), a mí me tocó ver cuando recién… 

prácticamente nacía, donde había nada más dos salones, 

y le tocaba cada año no, del primero al sexto año, y de una 

u otra manera venía para acá, entonces si estoy 

empatizando con lo que está pasando aquí y estoy muy 

emocionada hasta cierto punto porque vamos a tener la 

oportunidad más adelante (inaudible) de manera legal, 

vaya a instituir de nuevo ayuntamientos aquí. San Quintín, 

tiene un gran reto donde nosotros por supuesto desde los 

tres escaños vamos a poder ayudar, ayudar a que el 

consejo fundacional y en lo que respecta a mi como futura 

ya candidata diputada federal podemos también abonar a 

eso. Entonces si tenemos conocimiento, sobre todo de lo 

que es el gran reto que tiene San Quintín y las necesidades 

que está padeciendo.                

Pues igualmente agradecer, ustedes la oportunidad por 

medio de ustedes acercarnos a la población de San 

Quintín, independientemente de las reuniones que 

tengamos, y decirles que aquí vamos a andar, 

precisamente vamos a venir a gastarnos los zapatos y 

tocar esas puertas para atender cada una de las 

inquietudes toda la población de San Quintín y sobre todo 

lo que tengan confianza, que los que venimos a 

representar en este caso a la futura candidata a 

gobernadora perdón, a presidente municipal y la suscrita 

como Diputada Federal, pues vamos a hacer una gran 

sinergia todo en favor de la población de San Quintín.       

Agradece  a las 

personas presentes; 

indicando que 

trabajara en forma 

conjunta con sus 

compañeras para el 

beneficio de la 

población.  

 

Enrique Méndez Juárez 

 

DECLARACIONES EN EL VIDEO 

ELEMENTOS QUE 

SE IDENTIFICAN 

EXPLÍCITA O 

INEQUÍVOCAMENTE.  

 

La vedad es que vine a escuchar a Lupita… (inaudible) y a 

las compañeras. 

Informa que asistió a la 

reunión a escuchar a 

sus compañeras 

presentes en la 

misma. 

Nos acompaña Brenda Mendoza que es nuestra candidata 

a alcaldesa de Ensenada, y Joanna Chávez, que es 

nuestra candidata a la diputación federal del distrito III, 

también por si tienen alguna pregunta. Algunas palabras 

¿Brenda? 

Informa quienes están 

presentes en la 

reunión.  
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La idea es tener el mayor contacto posible con ciudadanos, 

de diferentes grupos, con militantes de los partidos, 

también la señora Lupita Jones se ha determinado a 

escuchar también a las militancias, ella ha pedido a los 

partidos políticos un compromiso de entrega total en este 

proyecto, para respaldar la propuesta ciudadana, como 

bien lo comenta ella, ella al igual que nuestra candidata en 

Ensenada, son propuestas ciudadanas; precisamente 

porque estamos conscientes de ese mensaje que la 

ciudadanía le dio a los partidos. Entonces, es por eso que 

los partitos nos estamos abriendo, yendo por los mejores 

perfiles que hay en la sociedad, como es el caso de la 

señora Lupita Jones, que es una mujer que ya proyectado 

no solo nuestro estado, sino el País, a niveles 

internacionales, mostrando lo mejor de la mujer mexicana, 

mujeres preparadas, mujeres inteligentes; mujeres que 

enfrentan retos que pocos enfrentan, que muy pocos 

enfrentamos, de eso es lo que se trata, eso es lo que 

queremos para Baja California, que Baja California, como 

ella lo dice, con esta ubicación geográfica que tenemos 

con esta riqueza, con estos recursos que tiene nuestro 

estado, que sea proyectado a niveles internacionales. 

Entonces nosotros estamos muy honrados con esta 

alianza, con las candidaturas que le estamos proponiendo 

a la sociedad, y también decirles, porque tampoco hay que 

dejarlo pasar, también y efectivamente hay decepción, 

porque hubo quienes vinieron a ofrecer las perlas de la 

virgen, que iban a resolver todos los problemas, iban a 

resolver el asunto económico, de salud, de educación, de 

seguridad, y la verdad es que no se pueden poner de 

acuerdo ni entre ellos mismos. Tenemos esta alianza, esta 

alianza se da para rescatar cosas básicas de una 

sociedad, estado de derecho, ahorita tenemos un 

gobernador que tiene todos los problemas del mundo, y el 

señor se la pasa opinando sobre las candidatas de otros 

partidos; el señor quiere imponer todo, no quiere escuchar 

críticas a los partidos políticos y a la oposición los quiere 

exterminar, hay que tener cuidado con ese tipo de visiones 

eh, no puede ser posible que haya esas visiones 

autoritarias donde crean que solo su opinión es importante 

o que es la única que dé debe de tomar en cuenta, a 

nosotros que nos dé resultados, ¿Cuáles?, los que le 

ofrecieron a la sociedad; hoy tenemos un estado en crisis 

de seguridad como nunca antes, y el señor opinando de 

las candidaturas, yo creo que ya debe ser hora que nos dé 

resultados y que utilice su tiempo en resolver los 

problemas para los cuales protestó. Él tomó una protesta 

de ley de cumplir y hacer cumplir la ley, no la está 

cumpliendo, porque el estado se le está despedazando. 

Entonces, yo creo que es muy importante que los 

ciudadanos hagan una evaluación objetiva de los 

resultados de este gobierno, y me parece que esta 

reprobado, los resultados han sido desastrosos, en 

cualquier rubro que ustedes me digan, ¿una obra que haya 

hecho este gobierno estatal en el estado? No tenemos. 

Hay problemas que se están acrecentando todos los días, 

y el señor con ocurrencias, queriendo expropiar 

propiedades privadas, queriendo donar los edificios de los 

gobiernos, por favor, que se pongan serios con el papel de 

gobernar para los bajacalifornianos. Muchas gracias. 

¿Algo más que deseen agregar?    

Informa en relación a 

su punto de vista lo 

que han trascendido 

las mujeres en la 

sociedad; de lo 

honrado que esta con 

la alianza; asimismo, 

realiza algunas 

manifestaciones 

respecto a la 

administración actual. 
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No pues agradecerles a ustedes el favor que nos hacen de 

venir a cubrir estos espacios.   

Agradece a la 

asistencia.  

Ahora bien, del análisis detallado de las expresiones, no se logra identificar 

ninguna frase explícita o inequívoca que solicite apoyo en favor de alguna 

candidatura o partido político, únicamente se advierte que están 

complacidos con la coalición y que tienen la intención de realizar acciones 

en bien del municipio de San Quintín.  

Por el contrario, de la totalidad del mensaje, se advierte que únicamente 

informan sobre algunos planes a futuro (sin concretar nada) para el 

municipio de San Quintín; asimismo advierten de lo que han trascendido 

las mujeres en la sociedad, concretamente en el ámbito político.  

No se soslaya que en las líneas transcritas, se aprecia las frases: (Joanna)   

“…compañera que va también para presidenta municipal, sería también 

una de las primeras presidentas municipales, vamos buscando los 

primeros lugares, la primera gobernadora, presidenta municipal, y por 

supuesto en mi caso, en lo que el Partido Revolucionario Institucional, 

después de muchísimo tiempo hoy una diputación federal que abarca uno 

de los municipios más grandes, entonces es un orgullo, es un reto y es una 

gran responsabilidad, que por supuesto vamos a tomar…”; “…y vamos 

bien en coalición, vamos este buscando aterrizar todos esos 

conocimientos, esa semillita que nos sembraron…”; “…porque vamos a 

tener la oportunidad más adelante (inaudible) de manera legal, vaya a 

instituir de nuevo ayuntamientos aquí…”; y “…venimos a representar en 

este caso a la futura candidata a gobernadora perdón, a presidente 

municipal y la suscrita como Diputada Federal, pues vamos a hacer una 

gran sinergia todo en favor de la población de San Quintín…”; (Enrique) 

“…Nos acompaña Brenda Mendoza que es nuestra candidata a alcaldesa 

de Ensenada, y Joanna Chávez, que es nuestra candidata a la diputación 

federal del distrito III…”; “…Entonces nosotros estamos muy honrados con 

esta alianza, con las candidaturas que le estamos proponiendo a la 

sociedad…”; Sin embargo, tales expresiones como ya se indicó, no 

constituyen un llamamiento expreso al voto, además de que 

posteriormente no expone propuestas, ni da cuenta con plataforma política 

alguna. 

Analizado lo anterior, se concluye que se trata de diversas opiniones y 

manifestaciones de ideas, deseos u opiniones de los denunciados, que por 

no contener un llamamiento al voto expreso o inequívoco, no transgreden 
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la normatividad electoral y en consecuencia se encuentran amparadas 

bajo la libertad de expresión, de modo que es innecesaria además de 

indebida, cualquier  restricción al discurso que emitió la denunciada.  

No se soslaya que en el escrito de queja, MORENA ofreció como prueba 

la certificación de la información colocada en un portal noticiosos, cuyo 

contenido se hizo constar en el acta IEEBC/SE/OE/AC189/19-03-2021, 

que constituye prueba plena por tratarse de una documental pública.  

La nota periodística de que se trata, se encuentra titulada como “En las 

instalaciones del Consejo Municipal de San Quintín promueve acciones 

proselitistas” localizable en el la página de Facebook “Espejo de Sapos 

Oficial”.  

Se advierte también que MORENA considera que a través de esas notas 

periodísticas se logra configurar la infracción, pues en ellas sí se hace 

referencia a una precandidatura y además con ello se acredita que, han 

sostenido reuniones con la coalición “Va por Baja California”.  

No obstante, debe aclararse que los elementos de la infracción deben 

advertirse del video denunciado, para que éste pueda actualizar la 

infracción constitutiva de actos anticipados de campaña. Máxime que la 

nota informativa atiende al ejercicio periodístico desarrollado en ese portal 

noticioso y no se contiene declaraciones emanadas ni de los denunciados, 

ni de ningún miembro del partido político, en la que ellos o ella, de viva voz 

hayan solicitado apoyo o el voto en favor de alguna candidatura.  

Por otra parte, por lo que hace a los argumentos relacionados con que, con 

el contenido de las notas informativas se comprueba que los denunciados 

realizaron una reunión, debe decirse que inclusive los mismos fueron 

coincidentes en reconocer que el quince de marzo habían sostenido una 

reunión de carácter privado. Sin embargo, la existencia de esa reunión no 

actualiza violación alguna, pues se insiste en que, lo que debe encontrarse 

plenamente identificable es el llamamiento al voto, a través de un mensaje 

objetivo, manifiesto, abierto y sin ambigüedad, que peticione apoyo en 

favor o en contra de alguna fuerza política, cuestión que como ya quedó 

analizado, no se advierte de las manifestaciones vertidas en el video, y 

tampoco de las notas informativas cuyo contenido fue certificado.  

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

infracción correspondiente a actos anticipados de campaña, en específico 
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por ausencia del elemento subjetivo, es que no se configura la infracción 

denunciada, respecto de Enrique Méndez Juárez y Johana Chávez 

Jacinto. 

5.9 Son existentes los actos anticipados de campaña atribuidos a 

María Guadalupe Jones Garay y Brenda Mendoza Kawanishi. 

 

A Juicio de este Tribunal se actualiza la infracción denunciada consistente 

en actos anticipados de campaña respecto de María Guadalupe Jones 

Garay y Brenda Mendoza Kawanishi, ello toda vez que del contenido del 

video difundido en la red social Facebook, en la liga   

https://www.facebook.com/espejodesaposoficial/photos/12433823993976

70, materia de denuncia, se colman los elementos personal, temporal y 

subjetivo, necesarios para la realización de actos anticipados de campaña, 

conforme a los siguientes razonamientos: 

 

 Elemento personal. 

 

La calidad de María Guadalupe Jones Garay, entonces aspirante a 

candidata a la gubernatura del estado por la "Alianza Va por Baja 

California” integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional, 

Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, pues es un hecho público y notorio, además no controvertido, 

que el treinta de marzo, el Consejo General32 aprobó la solicitud de registro 

María Guadalupe Jones Garay como candidata a gobernadora del Estado 

de Baja California, postulada por la Coalición “Alianza va por Baja 

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

los actos que se le imputan tenía calidad de aspirante. 

 

La calidad de Brenda Mendoza Kawanishi, entonces aspirante a candidata 

a presidenta municipal de Ensenada, por la Coalición "Alianza va por Baja 

California” integrada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD, pues es un 

hecho público y notorio, además no controvertido, que el dieciocho de abril, 

el Consejo General33 otorgó el registro de la misma como candidata a la 

Presidencia Municipal de Ensenada, postulada por la citada coalición en el 

proceso electoral local 2020-2021, es decir a la fecha de los actos que se 

le imputan tenía calidad de aspirante.  

                                                      
32 Consúltese en 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/puntoacuerdo54.pdf  
33 Visible a foja 262 a 271 del anexo I del expediente principal.   

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/puntoacuerdo54.pdf
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Asimismo, se advierte que la Ley Electoral establece que las campañas 

electorales de los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados 

iniciarán al día siguiente del otorgamiento del registro de 

candidaturas para la elección respectiva por el Consejo Electoral 

correspondiente34. 

 

Además, de la reproducción del acta circunstanciada de veinticuatro de 

marzo35, con número de identificación IEEBC/SE/OE/AC213/24-03-2021, 

suscrita por Citlali Reyes Osorio, Profesionista Especializada y Oficial 

Electoral, relativas a la diligencia de verificación de los hechos 

denunciados, a fin de constatar la existencia y contenido de los videos 

señalados por el denunciante, se advierte que en el video aparecen María 

Guadalupe Jones Garay, también conocida como Lupita Jones, entonces 

aspirante a Gobernadora del Estado de Baja California y Brenda Mendoza 

Kawanishi, aspirante a candidata a presidenta municipal de Ensenada, 

ambas por la “Alianza Va por Baja California, dirigiendo un mensaje a 

diversas personas en un evento durante los hechos materia de reclamo, 

de lo anterior que se actualice dicho elemento personal.  

 

 Elemento temporal.  

 

En cuanto al segundo elemento, consistente en el elemento temporal, del 

análisis del material probatorio, este se tiene por acreditado con el acta 

circunstanciada de veinticuatro de marzo36, con número de 

identificación IEEBC/SE/OE/AC213/24-03-2021, valorada en el capítulo 

5.5.1 de la presente resolución, donde se advierte la diligencia de 

verificación de los hechos denunciados, a fin de constatar la existencia y 

contenido de los videos señalados por el denunciante, y se demostró que 

al ingresar al enlace electrónico 

https://www.facebook.com/111119044358736/videos/517041615946340/, 

se descubrió un video con duración de 00:35:35, publicado en la cuenta 

“Johana Chávez de la red social “Facebook”, el quince de marzo, es decir, 

durante la etapa de intercampañas y con antelación al inicio de las 

campañas dentro del actual proceso electoral estatal. 

 

                                                      
34 Artículo 169 de la Ley Electoral. 
35 Consultable de foja 40 a la 43 del Anexo I del expediente principal. 
36 Consultable de foja 100 vuelta del Anexo I del expediente principal. 
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De ese modo, como ya se señaló en el capítulo primero de la presente 

ejecutoria, la etapa de campañas electorales para la elecciones de 

gubernatura y munícipes iniciaron el cuatro y diecinueve de abril, 

respectivamente, y los hechos denunciados sucedieron el quince de 

marzo, es decir, antes del inicio formal de las campañas, por lo que resulta 

dable afirmar que se tiene por acreditado el elemento en estudio. 

 

 Elemento subjetivo  

 

En cuanto al tercer elemento, llamado elemento subjetivo, la Sala Superior 

ha sustentado el criterio de que este consiste en llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una candidatura o partido, sus equivalentes 

funcionales; es decir, que no se pida apoyo electoral expresamente pero 

que su función o efecto sea el mismo, beneficiar a una opción electoral en 

el contexto de una contienda.  

 

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

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que 

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

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

inequívocamente tengan un sentido equivalente de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de alguien. 

 

Este criterio ha sido sostenido en los expedientes: SUP-REC-806/2021, 

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

45/2018, por mencionar algunos. 

 

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

vista los medios de prueba consistentes en:  

 

Acta circunstanciada de diecinueve de marzo37, con número de 

identificación IEEBC/SE/OE/AC189/19-03-2021, suscrita por Citlali 

Reyes Osorio, Profesionista Especializada y Oficial Electoral, del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, relativas a la diligencia de verificación 

de los hechos denunciados, a fin de constatar la existencia y contenido de 

los videos señalados por el denunciante, se procedió a ingresar en lo que 

aquí interesa el enlace electrónico 

https://www.facebook.com/111119044358736/videos/517041615946340, 

                                                      
37 Consultable de foja 40 a la 43 Idem. 

https://www.facebook.com/111119044358736/videos/517041615946340
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en cual se advirtió que se trata de un video con duración de 00:35:35, 

publicado en la red social “Facebook”, con fecha de quince de marzo 

a las doce horas con cuarenta y un minutos, ya que se trasmitió en vivo, 

publicado en la cuenta “Johana Chávez”, en la publicación del video se lee 

la leyenda: “Atención a Medios-Lupita Jones” Candidata a gobernadora por 

B.C.” Johana Chávez “Precandidata a Diputada federal por el distrito 3 en 

Ensenada “Brenda Mendoza” Precandidata a la Alcaldía en Ensenada”, 

una vez verificados los hechos denunciados, se procedió a reproducir el 

video mencionado, en el que se constató el siguiente contenido en lo que 

respecta a María Guadalupe Jones Garay y Brenda Mendoza 

Kawanishi: 

 

María Guadalupe Jones Garay 

“Muchas gracias por recibirme. Para mí, yo tenía mucha ilusión de venir a 
visitar San Quintín, conocer bien que es lo que todo lo que sucede por acá, 
la riqueza de este valle; el trabajo y el resultado del esfuerzo de todos 
quienes han hecho fuerte a esta zona del estado, entonces, tenía mucha 
ilusión (inaudible) esta oportunidad. Solo quiero aclarar que yo soy una 
candidata ciudadana, yo no soy militante de ningún partido, y yo llego acá 
invitada por la alianza Si por México, es un movimiento ciudadano y fueron 
ellos quienes promovieron justamente la coalición entre los partidos PAN, 
PRI y PRD; y entre ellos también, bueno estuvieron de acuerdo se abriera 
la oportunidad para una candidatura ciudadana, para contender por la 
gubernatura del estado de Baja California. Yo agradezco mucho que los 
ciudadanos hayan recibido de buena manera esta propuesta, antes de 
tomar yo la decisión tuve un acercamiento con los diferentes grupos, para 
conocer y poder entender o detectar si efectivamente esta propuesta de una 
candidata ciudadana está respaldada por la gente y de me sentí muy 
contenta de que así fuera. Obviamente hubo un acercamiento hacia dentro 
de los tres partidos, y también sentí mucho su respaldo y su apoyo, así que 
eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de aceptar un gran reto. Lo hago 
con todo mi amor, buscando un bien para Baja California, estoy convencida 
de que la fortaleza se construye con unidad y eso es lo que a mí me interesa 
promover, si los ciudadanos de Baja California consideran que podemos 
mantener a nuestro estado en primer lugar siempre como un proyecto muy 
superior a los intereses de unos cuantos, este es el camino que a mí me 
interesa recorrer junto con todos los ciudadanos. Entonces, púes bueno 
agradecer muchísimo por esta oportunidad y felicitarlos por los logros de 
San Quintín, porque ya prácticamente se van a empezar (inaudible) como 
un nuevo municipio en nuestro estado, lo cual implica una gran 
responsabilidad de todos ustedes, organizarse, planear todo muy bien, y 
entre ustedes tomar las mejores decisiones para el desarrollo y crecimiento 
de este nuevo municipio. Si así de diera el caso, me siento muy, muy 
honrada de que estos cambios tan positivos para esta zona de estado se 
empiecen a dar en este momento, con una gran responsabilidad por 
supuesto, pero con las ganas de fortalecer a San Quintín y al estado en su 
totalidad.” 
 
“Mira yo considero, bueno, el hecho de que seamos tantas mujeres que 
estemos visibles en esta próxima contienda laboral, se da gracias al 
esfuerzo y a la lucha de muchas mujeres en nuestro país que han estado 
buscando esa paridad en la participación en el tema político, para mi pues, 
han representado la posibilidad de llegar hasta este lugar gracias a ese 
trabajo y a ese esfuerzo de muchas mujeres que han estado luchando 
porque nuestros derechos políticos también seas reconocidos, que 
agradezco mucho, y a mi interés es honrar ese trabajo y ese sacrificio de 
tantas mujeres valiosas y valientes que han dejado todo en la lucha, y a 
nosotras nos corresponde pues seguir haciéndolo, abrir espacios para 
nosotras las mujeres, entonces, pues esto no solamente para aquí en Baja 
California, afortunadamente está pasando en todo el Estado, y en mi caso 
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particular, como les comentaba, yo he sentido un recibimiento muy positivo 
tanto de hombre como de mujeres, porque todos los aquí más allá del 
género es buscar el bien por nuestro estado, y quien tenga el deseo y la 
voluntad de que así sea pues quiero pensar que tendrá los brazos abiertos 
de todos los ciudadanos, que ese es el planteamiento, que en mi caso, 
vengo a hacer.” 
 
“Me dices otra vez, porque no sé cuáles son esos comentarios, yo he 
escuchado varios, pero quisiera saber si te refieres a alguno en particular.”  
 
“Mira, y he mencionado en varias ocasiones que a mí se me ha juzgado, se 
me ha colocado en un estereotipo que como es reina de belleza no puede 
hacer otra cosa, y por parte del Gobernador actual han venido comentarios 
en torno a ese tema. Yo lo que he reforzado mucho en todo este proceso 
de análisis, de pensar muy bien la decisión que yo iba a tomar, créeme que 
yo no veo esto como una decisión superficial o frívola, ese tipo de 
comentarios lo único que me dejan ver es como es, como han frivolizado 
estos personajes a la política; la política no es una cosa frívola, no es algo 
que debe corresponder a los intereses particulares de unos cuantos, o de 
los cuates, aquí se debe de hablar con seriedad, con compromiso, con 
responsabilidad, pero sobre todo con verdad y honestidad a la ciudadanía, 
y por andar frivolizando y queriéndose hacer el chistorete, diciendo cosas 
sin sentido, se  está desviando la atención a lo verdaderamente importa que 
es atender las necesidades de la ciudadanía, algo que yo me he dedicado 
a hacer en este tiempo, es a escuchar, y yo vengo a eso aquí, quiero 
escuchar a la ciudadanía, quiero escucharlos a todos, porque para 
encontrar soluciones a los problemas tienes que venir a escuchar donde los 
están viviendo, no puedes solucionar (inaudible)… Para mí la frivolización 
de la política viene de personales como este, cuyos comentarios me 
parecen completamente fuera de lugar, sin sentido, sin ningún peso, y lo 
que yo quiero darle al estado de Baja California, si así lo deciden los 
ciudadanos es justamente un rumbo muy definido con un gran contenido 
humano de servicio social, y sobre todo de humildad. Basta de estarnos 
peleando entre nosotros, basta que quiera estar polarizando a México, a los 
mexicanos, a los bajacalifornianos, basta de estarnos escuchando 
(inaudible), tenemos que encontrar esos puntos de encuentro que nos 
hagan fuertes para enfrentar los retos que se nos vienen, muy grandes en 
el estado, por la crisis que hemos estado viviendo a nivel mundial, cosa que, 
pues sí, es algo que iba a pasar, pero debe haber inteligencia y voluntad 
para enfrentar esos retos, pensando en el beneficio de todos, y tenemos 
que hacerlo unidos.” 
 
“Obviamente como lo comenté hace un rato… como lo comenté hace un 
momento obviamente a mí se me ha atacado al pretender encasillarme en 
un estereotipo de que la reina de belleza no tiene otra cosa que ofrecer, que 
la están utilizando solamente por su belleza, pero a lo largo de toda mi vida 
profesional me parece que he dejado más que claro, que en este 
crecimiento y desarrollo, (inaudible), muy por encima del tema físico, he 
demostrado capacidad, inteligencia, honestidad, sobre todo, y un espíritu de 
lucha constante, una mujer trabajadora, una mujer dedicada. Y si, a mí se 
me ha atacado, he sido violentada en mis derechos políticos por pretender 
encasillarme en un estereotipo, y me parece que eso tenemos que dejarlo 
a un lado, porque hay capacidad, la mujer la tiene, hay fuerza, hay fortaleza, 
hay voluntad y eso es lo que necesitamos para salir adelante. Estoy capaz 
y también lo soy”.  
 
“Mira en caso en particular, y respeto obviamente a los partidos que 
respaldan esta alianza, yo te diría, o les diría a esos jóvenes que más allá 
de votar por el partido, que voten por el proyecto, quien 
verdaderamente viene a ofrecerte algo, algo real y que no viene a 
venderte castillos en el aire. Yo justamente a eso vengo aquí, a 
escucharlos, me preguntas si conocemos la problemática; quiero 
conocerla, a eso vengo, quiero saber que está pasando aquí, porque yo 
estoy segura que las soluciones las tiene aquí. De que te sirve tener un 
gobernador sentado en su escritorio inventándose soluciones que no les 
sirven a ustedes para nada, yo a eso vengo, y a eso me he dedicado a 
recorrer cada uno de los municipios. Sí, tengo muy claro que se nos avecina 
un reto muy grande a todas las personas aquí en San Quintín, al momento 
de instaurarse ya como Municipio, tiene un gran reto de organización; de 
planeación, de recaudación, en fin, de construir un municipio, como los 



PS-21/2021 
 

44 

podemos apoyar, eso es lo que vengo, vengo a escucharlos, los problemas 
están aquí, y las soluciones se tienen que dar aquí. Y yo a estos jóvenes, 
que no estamos en el momento de estar pidiendo votos ni nada de eso, 
porque no estamos en campaña, pero si les pediría que analicen bien los 
proyectos, que en su momento cada uno de nosotros ve a hacer, más 
allá de los partidos, porque en mi caso en particular, yo vengo como 
una candidata ciudadana, a poder echar a andar un proyecto ganador 
para el estado y en colaboración con los alcaldes e igualmente 
diputados, de tener un proyecto ganador en beneficio de la 
ciudadanía.” 
 
“Y nomas quisiera invitarlos a que… (inaudible), tengamos este 
pensamiento, tienen la gran oportunidad de hacer las cosas bien desde el 
principio, está haciendo un municipio, tienen esa gran posibilidad, que en el 
pasado nos hicieron… está bien, si, pero sabes que pasó, que vamos a 
construir a partir de ahora, esa es una gran oportunidad, yo creo que es algo 
por lo que se ha estado luchando tanto aquí en San Quintín, desde que yo 
tengo uso de memoria, es algo que San Quintín había pedido y luchando 
tantos años, luchando tantos años, décadas; me ilusiona mucho, se tiene la 
gran oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio. Hay que 
organizarse, hay que tener a las personas correctas, para que guíen esta, 
el municipio de San Quintín, escúchense entre ustedes, yo vengo a 
escuchar, porque si así lo decide la ciudadanía, desde el gobierno del 
estado, necesitan mucho apoyo, para que esto se construya bien, pero la 
verdad por favor los invito a que tengan ese pensamiento, vamos a hacer 
las cosas bien desde el principio, unidos, no diluidos, no buscando intereses 
partidistas, es San Quintín, y se puede poner un gran ejemplo con todo lo 
que suceda aquí en los próximos tres años que tocaría elegir a sus 
autoridades municipales, hay mucho trabajo por hacer, hay que hacerlo 
bien; sin egoísmos, sin intereses particulares, por el bien de la gente, este 
Municipio puede ser de los más prósperos de Baja California, piénsenlo así, 
yo así lo veo, proyéctenlo a lo grande, se puede hacer grandes cosas aquí, 
pero vamos a hacerlo bien desde el principio.”  
 
“Pero aún no se ha hecho una votación. Necesitan ustedes tener a las 
personas que comuniquen a las voces de todos, escucharse, insisto, se 
pueden hacer las cosas bien desde el principio, exijan que así sea a quien 
estén ahorita por este compromiso, como ciudadanos nuestra voz tiene que 
valer, nos tenemos que hacer escuchar, y quienes están ahí o a quien se le 
designo que tengan esa sensibilidad, y exigir como ciudadano.” 
 
“Sensibilidad, eso es lo que tienen que exigir. Por eso de verdad, quise venir 
porque quiero sentir, quiero compartir con cada uno de ustedes lo que está 
pasando aquí, como se sienten, como lo sufren, como lo viven. Entonces, 
mi invitación es esa, vamos a hacer las cosas bien desde el principio.” 
 
“Pues bueno tengo la agenda.”  
      
“Agradecerles mucho, esta posibilidad de estar en comunicación con todos 
los habitantes de la zona de San Quintín, y sus alrededores. Muchísimas 
gracias y depuestas siempre a escucharlos, y dejándoles mi compromiso y 
mi corazón de siempre estas escuchando.”  

 

Brenda Mendoza Kawanishi 

 
“Pues nada más agradecer el espacio, y un poquito contestando aquí la 
pregunta, pues creo que ya nos toca también a las mujeres, al igual que los 
hombres nos preparamos, he como cualquier ser humano para estar en 
ciertas posiciones, y lo… ahora sí que lo valioso es que se nos abren las 
puertas, se nos permitió la oportunidad y estamos con todo para salir 
adelante, porque sabemos uno que estamos preparadas, dos que lo sabemos 
hacer. Y yo creo que este sería un gran ejemplo, un gran ejemplo para todas 
aquellas niñas, y todos aquellos niños que ahorita están creciendo, y dicen 
que quiero ser o que puedo hacer, bueno puedes trabajar para tu municipio, 
para tu ciudad, para tu estado, sin ningún problema, porque la oportunidad 
ahí la tienes, entonces, esas oportunidades hay que tomarlas y hay que 
sacarles el mejor provecho, entonces para eso estamos.” 
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“Si gustas yo te puedo contestar, yo creo que se nos ha, no puedo decir atar, 
pero si se nos dice como, yo creo que, como cualquier otro contrincante, igual 
y nos ven mujeres fuertes, preparadas, estudiadas, pero lo que si es cierto, y 
por lo que hemos estado luchando, y es uno, igualdad que tenemos el mismo 
derecho, dos, también, el salario laboral que sea justo y equitativo, no sé si 
sepan pero muchas veces a las mujeres, por el mismo puesto se nos paga 
menos que a los hombres, ahora yo les puedo dar un dato; por lo menos en 
el vente veinte, se pueden meter a transparencia, simplemente en el 
ayuntamiento, el 25.5% solo son mujeres las que laboran, entonces, en donde 
están las oportunidades de género, y eso es lo que estamos luchando, y es 
por lo que estamos aquí nosotras, y al igual va a ser la abanderada de esta 
coalición.” 
 
“Yo quiero sumar algo, al igual que la señora Lupita, yo soy una propuesta 
ciudadana, y estoy muy honrada en que se nos dé la oportunidad a 
nosotros como ciudadanos, y yo creo que esa va a ser la clave para 
hacer que estos jóvenes quieran votar; porque yo como tú, o como tú, o 
como cualquier otro que este aquí, conozco perfectamente el pulso del sector, 
lo que nos duele, lo que hemos padecido, porque en lo personal yo tengo un 
negocio que esta clausurado, que tengo que pagar la nómina, que yo sé lo 
que es no tener ingresos, entonces como ciudadano tienes esa sensibilidad 
que lo único que genera es empatía con los ciudadanos, entonces que nos 
den ese voto de confianza, de saber exactamente lo que están sintiendo y lo 
que se está padeciendo y como bien lo dijo Lupita aquí venimos a escuchar. 
Yo conozco un poquito más la problemática de que está pasando, estuve 
como directora de desarrollo económica y conozco perfectamente lo que está 
pasando este sector productivo y me mortifica y me preocupa realmente la 
situación de San Quintín porque prácticamente se hecho a la deriva. 
Entonces estamos aquí para saber que le padece a San Quintín, y ya cuando 
se pueda hacer, o bueno ya tendremos las propuestas necesarias, pero yo 
les digo OK, a lo mejor los partidos en su momento tuvieron muchos errores, 
pero también no hay que ver nada más lo malo; al final de cuentas esos 
partidos han creado instituciones, estos partidos han creado centros de salud, 
han llevado apoyos sociales, la vida política del país, entonces, no hay que 
casarnos con eso, y por eso mismo decidieron buscar candidatas ciudadanas, 
hasta cierto punto es decir saben que partidos la regamos, aquí esta nuestra 
candidata ciudadana , les digo desde ahorita al menos en mi caso, y creo que 
en el de Lupita, no había algún compromiso con ningún tipo, con ninguno de 
los tres partidos, nos han dejado estructurar y trabajar de la mejor manera, 
para poder hacer realmente las cosas diferentes, tomar lo bueno de cada uno, 
porque al final de cuentas quieren el beneficio de la comunidad, entonces 
tomar lo bueno de cada uno, hacer lo nuestro y sumar lo que sea necesario 
para poder lograrlo. Entonces, yo creo que esa es la manera de que van a 
creer en nosotros, que nos den ese voto de confianza.” 
 
“Pues es que ustedes mismos nos van a decir que es lo que está pasando, 
ustedes mismos muchas veces van a tener las posibles soluciones, entonces 
a la hora de estar en campaña ustedes van a saber que es factible y que 
no es factible, pero, pero como dijo Lupita y ahorita le cedo la palabra, 
estamos aquí para escuchar lo que está padeciendo San Quintín, para 
partiendo de la realidad que somos ciudadanos.” 
 
“Lo mismo, agradecerles la oportunidad y aquí seguimos pendiente de lo que 
siente la sociedad, la gente, las comunidades de San Quintín, sabemos que 
el nuevo municipio se va a conformar por 8, entonces escuchar cada una de 
esas delegaciones.” 

 
. 

Del contenido del texto descrito en el acta circunstanciada de 

veinticuatro de marzo, con número de identificación 

IEEBC/SE/OE/AC213/24-03-2021, se advierte que, María Guadalupe 

Jones Garay, aspirante a la gubernatura por la coalición “Alianza Va por 

Baja California”, en lo que interesa expresó frases como:  

 

“…o les diría a esos jóvenes que más allá de votar por el partido, 
que voten por el proyecto, quien verdaderamente viene a 
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ofrecerte algo, algo real y que no viene a venderte castillos en el 
aire. Yo justamente a eso vengo aquí, a escucharlos…”. 
 
“…pero si les pediría que analicen bien los proyectos, que en su 
momento cada uno de nosotros ve a hacer, más allá de los 
partidos, porque en mi caso en particular, yo vengo como una 
candidata ciudadana, a poder echar a andar un proyecto ganador 
para el estado y en colaboración con los alcaldes e igualmente 
diputados, de tener un proyecto ganador en beneficio de la 
ciudadanía.” 
 

 

Asimismo se advierte que, Brenda Mendoza Kawanishi, aspirante a la 

presidencia municipal por la coalición “Alianza Va por Baja California”, en 

lo que interesa expresó frases como:  

 

“…yo soy una propuesta ciudadana, y estoy muy honrada en que 
se nos dé la oportunidad a nosotros como ciudadanos, y yo creo 
que esa va a ser la clave para hacer que estos jóvenes quieran 
votar…”. 
 
“… Entonces, yo creo que esa es la manera de que van a creer en 
nosotros, que nos den ese voto de confianza.” 

 

Énfasis añadido 

 

Ahora, como se señaló en párrafos precedentes, conforme a diversos 

criterios de la Sala Superior, el mensaje se considera indebido cuando 

se transmita por cualquier medio, y se realice de forma manifiesta, 

abierta y sin ambigüedades, un llamado al voto a favor o en contra de una 

candidatura o un partido; publicite plataformas electorales; o bien, 

posicione a alguien con la finalidad de obtener una candidatura.  

 

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

advierte el uso de voces o locuciones como las siguientes: “vota por”, “elige 

a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”, “vota en contra de”, 

“rechaza a”; o cualquier otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un 

sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien, 

por lo que existe una permisión de manifestar todo tipo de expresiones 

distintas a aquellas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, 

subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido. 

 

Tales consideraciones han quedado plasmadas en la Jurisprudencia 

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

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)” y “ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS 

CON LA TRASCEDENCIA A LA CIUDADANÍA”. 

 

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

de manifestación expresa “express advocacy” (llamamiento expreso a 

votar o a no votar por una opción política), como un elemento que permite 

determinar objetivamente que ciertas expresiones admiten ser 

consideradas como actos campaña dentro del marco de probables 

hechos y conductas prohibidas por la ley.38 

 

Figura que debe cumplir dos elementos fundamentales para considerar 

que vulnera la normatividad electoral, que son:  

 

i) el contenido analizado debe incluir alguna palabra o expresión 

que de forma objetiva, manifiesta, abierta e inequívocamente 

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

candidatura o partido político, la publicitación de una plataforma 

electoral o el posicionamiento de alguien con el fin de obtener 

una candidatura, o que posea un significado equivalente de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca, y  

ii) que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda. 

 

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

contenido analizado incluya alguna palabra o manifestación que de 

forma objetiva, manifiesta, abierta e inequívocamente denote un 

llamamiento a votar a favor o en contra de una candidatura o partido 

político, la publicitación de una plataforma electoral o el posicionamiento de 

alguien con el fin de obtener una candidatura, o que posea un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca. 

 

                                                      
38 Criterio que fue expuesto al resolver el SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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En ese sentido, se estima que la figura “express advocacy” (llamamiento 

expreso a votar o a no votar por una opción política), admite ser 

considerada para dilucidar los casos sobre probables infracciones a la 

norma electoral, con independencia del formato en que se realice la 

transmisión de los contenidos sujetos a análisis. 

 

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

Jones Garay, también conocida como Lupita Jones, en su carácter de 

entonces aspirante a Gobernadora del Estado de Baja California y Brenda 

Mendoza Kawanishi, en su carácter de otrora aspirante a Presidenta 

Municipal de Ensenada, ambas por los partidos políticos Partido Acción 

Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, que conformaron la coalición “Alianza Va por Baja 

California”, verbigracia, “…o les diría a esos jóvenes que más allá de 

votar por el partido, que voten por el proyecto, quien verdaderamente 

viene a ofrecerte algo, algo real y que no viene a venderte castillos en 

el aire. Yo justamente a eso vengo aquí, a escucharlos…”, “…pero si 

les pediría que analicen bien los proyectos, que en su momento cada 

uno de nosotros ve a hacer, más allá de los partidos, porque en mi 

caso en particular, yo vengo como una candidata ciudadana, a poder 

echar a andar un proyecto ganador para el estado y en colaboración 

con los alcaldes e igualmente diputados, de tener un proyecto 

ganador en beneficio de la ciudadanía.”(Lupina Jones); “…yo soy una 

propuesta ciudadana, y estoy muy honrada en que se nos dé la 

oportunidad a nosotros como ciudadanos, y yo creo que esa va a ser 

la clave para hacer que estos jóvenes quieran votar…” y “… Entonces, 

yo creo que esa es la manera de que van a creer en nosotros, que nos 

den ese voto de confianza.”(Brenda Mendoza); actualizan el primero de 

los requisitos que conformaron el elemento subjetivo, bajo la figura de 

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

expresa, de forma objetiva, manifiesta, abierta e inequívocamente 

denotan un posicionamiento en favor de la “Alianza Va por Baja 

California”, ya que de tales manifestaciones se advierte una invitación 

a votar para así poder ganar dichas elecciones para las cuales 

contendieron, asimismo, se tiene que las expresiones mencionadas las 

realizaron en su carácter de aspirantes a la Gubernatura del Estado de 

Baja California y Presidencia Municipal de Ensenada y previo al inicio del 

periodo de campañas del proceso electoral 2020-2021. Las cuales se 

consideran con contenido proselitista que no son propias –quince de 
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marzo- de las etapas de intercampaña que comprenden del uno de febrero 

al tres de abril (gubernatura) y del uno de febrero al dieciocho de abril 

(munícipes), por lo que se actualiza propaganda electoral difundida en 

periodo de intercampaña.  

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

“express advocacy”, porque dicho mensaje se difundió a través de un video 

en una red social “Facebook”, la cual es un hecho no controvertido del que 

se advierte del acta circunstanciada levantada el veintinueve de marzo39, 

con número de identificación IEEBC/SE/OE/AC235/29-03-2021, las 

imágenes que fueron transmitidas el quince de marzo a las 12:41 horas en 

una transmisión en vivo y se aprecia que fue reproducido quinientas dos 

veces, hecho que acredita que el mismo trascendió en el conocimiento de 

la ciudadanía, y con ello, afectó los principios de legalidad y equidad en la 

contienda.  

 

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

pruebas presentadas por MORENA y las recabadas por la autoridad 

instructora electoral, este Tribunal declara la existencia de actos 

anticipados de campaña cometidos por María Guadalupe Jones Garay y 

Brenda Mendoza Kawanishi, en su carácter de entonces aspirantes a 

candidatas a Gobernadora del Estado de Baja California y a la presidencia 

municipal de Ensenada, ambas por la coalición “Alianza Va por Baja 

California”.  

 

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

difusión se desprende de un video tomado con un celular en una reunión 

que manifiestan fue privada y fue alojada en una página de la red social 

“Facebook, la cual es ajena a ellas; en ese sentido, es dable decir que, si 

bien es cierto que las redes sociales son espacios de libertad que permiten 

compartir el conocimiento y potencian la interacción activa sobre aspectos 

de interés general, erigiéndose con ello en un mecanismo para lograr una 

sociedad informada,40 también lo es que ello no excluye a los denunciados 

el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que existen en materia 

electoral,41 pues como se señaló, no es un hecho controvertido que “Lupita 

Jones y Brenda Mendoza Kawanishi” fueron las que emitieron el mensaje 

                                                      
39 Consultable de foja 128 a 133 del anexo I del expediente principal. 
40 SRE-PSC-268/2015; SRE-PSC-274/2015; SRE-PSC-245/2015; SRE-PSC-283/2015; 
SRE-PSC-284/2015; SRE-PSC-285/2015; SRE-PSC-003/2016; SRE-PSD-520/2015 y 
SRE-PSD-521/2015. 
41 SUP-REP-123/2017. 
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contenido en el video controvertido y que fue alojado en la dirección 

electrónica de la red social. 

 

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

bien jurídico de la equidad de la contienda, sino también el correlativo al 

deber de los partidos políticos de la coalición “Alianza Va por Baja 

California” de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

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

democrático. 

 

6. Culpa in vigilando  

 

La Sala Superior ha sustentado el criterio que los partidos políticos son 

personas jurídicas que pueden incumplir disposiciones electorales a través 

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

ajenas al partido político. 

 

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

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

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

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

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de los ciudadanos. 

 

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

respecto de las conductas de sus miembros y simpatizantes, al imponerles 

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

legalidad y constitucionalidad. 

 

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

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

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

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

de la difusión de propaganda electoral relacionada con su campaña. 

 

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

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

desplegada por sus otrora candidatas, habida cuenta que se ha 

determinado que vulneraron el principio de equidad en la contienda al 
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difundir propaganda electoral en contravención a la Ley Electoral, y no hay 

una prueba que demuestre que dichos institutos políticos hubieran 

desplegado algún acto tendente a evitar o cesar la conducta infractora, por 

lo que se presume que toleró o aceptó la conducta desplegada por las 

mismas. 

 

Sirve como sustento de lo anterior, lo determinado por la Sala Superior42 

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

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

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

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

infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo 

incumplimiento de la obligación del garante del partido político; lo cual, 

determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las 

conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; 

que conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la 

conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 

responsabilidad individual. 

 

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

está acreditado que dichos partidos políticos no tuvieron una participación 

directa en la realización de las publicaciones 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 aconteció43. 

 

7. Calificación de la Falta e Individualización de la Sanción 

 

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

normatividad electoral por parte de María Guadalupe Jones Garay, Brenda 

Mendoza Kawanishi y los partidos políticos Partido Acción Nacional, 

                                                      
42 Tesis relevante XXXIV/2004, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". 
43 Similar criterio fue sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-141/2013. 
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Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 

Democrática, que conformaron la coalición “Alianza Va por Baja 

California”, por la realización de actos anticipados de campaña en una 

etapa distinta a la campaña; esto es, durante la intercampaña (quince de 

marzo), 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 

siguientes:  

 

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

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, 

las disposiciones de la Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las 

que se dicten con base en él;  

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

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

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

del incumplimiento de obligaciones.  

 

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

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

imponer a los partidos políticos locales, siguientes: amonestación pública; 

multa de cincuenta a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización vigente; la reducción de hasta del cincuenta por ciento de 

las ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los 

partidos políticos, por el periodo que señale la resolución correspondiente; 

la supresión total de la entrega de ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y; la 

suspensión o cancelación de su registro como partido político. 
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Por su parte, el numeral 354, fracción II, de la Ley Electoral, precisa como 

sanciones para los precandidatos y candidatos: 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 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 ejecutorias44, que la calificación de las infracciones obedezca a 

dicha clasificación. 

 

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

lugar, es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve 

o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad 

es de carácter ordinaria, especial o mayor.  

 

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

calificarse como leve. 

 

7.1 Bien jurídico tutelado 

 

Se estima que María Guadalupe Jones Garay, Brenda Mendoza Kawanishi 

y los partidos políticos integrantes de la coalición “Alianza Va por Baja 

California”, incurrieron en actos anticipados de campaña al violar los 

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

Ley Electoral, sin afectar de manera sustancial, trascendente, ni 

                                                      
44 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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determinante el principio de equidad en la contienda electoral por su 

inobservancia al deber de vigilar y evitar la difusión de video denunciado 

durante el período de intercampaña cuyo contenido no sea genérico. 

 

7.2 Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

 

 Modo. La irregularidad consistió en la transmisión de un video que 

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

Facebook, sin cumplir con lo que exigencias de la normativa electoral, 

los cuales tutelan la equidad entre los participantes en la contienda 

electoral durante el proceso electoral. 

 

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

antecedentes, la queja de la que derivó el presente procedimiento se 

presentó el diecisiete de marzo y en la narración de los hechos se 

señala que la publicación del video motivo de los actos de anticipados 

de campaña se realizó el quince de marzo.  

 

Es decir, se difundió dentro del periodo de intercampañas del actual 

proceso electoral, considerando que este comprendió del uno de 

febrero al tres de abril para el caso de la elección de gubernatura y del 

uno de febrero al dieciocho de abril para munícipes. 

 Lugar. El video fue publicado en la red social de Facebook, 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. Las entonces aspirantes 

afectaron la equidad de la contienda con su conducta; mientras que los 

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

conducta de su aspirante. 

  Contexto fáctico y medios de ejecución. Las conductas de las otrora 

aspirantes se dieron a través de la red social Facebook, durante el 

periodo de intercampaña del proceso electoral local 2020-2021 en Baja 

California; mientras que la de los partidos de la coalición se dio en el 

mismo periodo y a través de su omisión. 

 Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico 

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

sociales. 
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 Intencionalidad. Se considera que el actuar de María Guadalupe 

Jones Garay y Brenda Mendoza Kawanishi, no fue dolosa, pues no hay 

elementos de prueba que permitan sostener que tuvieron la intención 

de causar una afectación a la equidad en la contienda. 

 

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

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

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

desplegó la denunciada. 

 Reincidencia. En el contexto de las campañas, se considerará 

reincidente, a quienes han sido declarados responsables del 

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia 

ley e incurre nuevamente en la misma conducta infractora; lo que en el 

presente caso no ocurre45. 

7.3 Sanción a imponer 

 

Para determinar la sanción que corresponde resulta aplicable la 

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

de Justicia de la Nación, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. 

DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD 

ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR 

DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE 

RESULTE IDÓNEO PARA ELLO”.  

 

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

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”; se desprende, que por lo 

general la mecánica para imponer la sanción parte de la imposición del 

mínimo de la sanción; para posteriormente ir graduando conforme a las 

circunstancias particulares; lo que puede constituir una fuerza de 

gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto 

inicial, hacia uno de mayor entidad. 

 

En ese sentido, y tomando como criterio orientador diversos precedentes 

de la Sala Superior, como lo es el SUP-REP-647/2018 y su acumulado, así 

                                                      
45 Tomando como referencia el criterio sostenido en la jurisprudencia 41/2010, cuyo rubro es: 
“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN”. 



PS-21/2021 
 

56 

como SUP-REP-5/2019 para determinar la individualización de la sanción 

también se deberá: i) modular la sanción en proporción directa con la 

cantidad de inconsistencias acreditadas y ii) atender al grado de afectación 

del bien jurídico tutelado.  

 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción, especialmente el grado de afectación al bien jurídico tutelado, 

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

disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro y en virtud de 

que la conducta infractora se calificó como LEVE, es que se determina 

procedente imponer una sanción a cada uno de los denunciados 

consistente en una amonestación.  

 

No pasa desapercibido para los que aquí resuelven que la parte 

demandante al presentar su denuncia realizó manifestaciones en relación 

a que, al momento de realizarse la reunión citada, a las espaldas de las 

personas ahí involucradas se encontraba el Escudo Nacional y el lábaro 

patrio, asimismo que la cofradía se llevó a cabo en oficinas públicas; sin 

embargo, dichas expresiones las realizó de forma aislada, sin fundar y 

motivar si le causaba algún perjuicio o bien, en los que indicara la 

normatividad que impedía tales actos, así como su repercusión; de ahí que 

no es el caso realizar mayores argumentos al respecto; no obstante como 

se evidenció con anterioridad, fueron estudiadas todas las manifestaciones 

realizadas y valoradas para su sanción o excluyente respectivo.       

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Es inexistente la infracción de calumnia atribuida a María 

Guadalupe Jones Garay, Enrique Méndez Juárez y los partidos políticos 

Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de 

la Revolución Democrática, que conformaron la coalición “Alianza Va por 

Baja California”, conforme los razonamientos vertidos en la parte 

considerativa. 

 

SEGUNDO. Es inexistente la infracción consistente en actos anticipados 

de campaña atribuidos a Enrique Méndez Juárez, Presidente del Comité 

directivo Estatal del Partido Acción Nacional y Johana Esthela Chávez 
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Jacinto, aspirante a Diputada Federal por el III distrito por la coalición 

“Alianza Va por Baja California”, conforme los razonamientos vertidos en 

la parte considerativa. 

 

TERCERO. Es existente la infracción consistente en actos anticipados 

de campaña atribuidos a María Guadalupe Jones Garay, Brenda Mendoza 

Kawanishi y los partidos políticos Acción Nacional, Partido Revolucionario 

Institucional y Partido de la Revolución Democrática, que conformaron la 

coalición “Alianza Va por Baja California”, conforme los razonamientos 

vertidos en la parte considerativa. 

 

CUARTO. Se impone a María Guadalupe Jones Garay y Brenda Mendoza 

Kawanishi, una amonestación pública prevista en el artículo 354, fracción 

II, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja California. 

 

QUINTO. Se impone a los partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, que conformaron la coalición 

“Alianza Va por Baja California”, una amonestación pública prevista en el 

artículo 354, fracción I, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

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

California, por MAYORÍA de votos de las Magistraturas que lo integran con 

voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA  

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 

4, FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN 

VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; 

FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON 

RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR PS-21/2021.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la decisión 

adoptada por la mayoría.  

 

Lo anterior debido a que, desde mi perspectiva que la resolución sufre de 

vicios tanto de incongruencia interna, como externa, en atención a lo 

siguiente.  

 

En principio, considero que se soslaya que atendiendo al emplazamiento 

que obra a foja 455 del anexo, por lo que hace a los denunciados Johanna 

Esthela Chavez Jacinto y Enrique Méndez Juárez, estos fueron 

emplazados específicamente por la conducta consistente en “la presunta 

realización de actos anticipados de campaña en favor de Maria Guadalupe 

Jones Garay y Brenda Mendoza Kawanishi”.  

 

Ahora bien, no inadvierto que respecto de tales denunciados, se declara 

inexistente la infracción, sin embargo, del estudio que se realiza en la 

resolución, especialmente del primer párrafo de la foja 33 de la sentencia, 

se precisa que se emprende el análisis respecto de que “no se desprenden 

manifestaciones que de forma explícita o inequívoca inciten o llamen al 

voto a favor o en contra de determinada opción política, Enrique Méndez 

Juárez, Johana Chávez Jacinto, la Coalición o cualquiera de sus partidos”.  

 

Es decir, me parece que existe incongruencia entre el emplazamiento y lo 

que posteriormente fue analizado en la sentencia, lo que actualiza un vicio 

de incongruencia externa.  

 

Por otro lado, considerando que la resolución determina que “no se 

desprenden” manifestaciones que de forma explícita o inequívoca llamen 

al voto en favor o en contra de Johanna Chávez Jacinto, advierto que se 

soslaya que este Tribunal no es competente para realizar tal análisis, toda 

vez que, ese estudio compete a la autoridad federal, me explico.  

 

Advierto que obra en autos, el oficio remitido por el representante del 

Partido Revolucionario Institucional, en el que informa que el veinticuatro 

de marzo del presente, registró ante el INE, la candidatura de Johana 

Chávez Jacinto por el Distrito III Federal. Antecedente que incluso es 

reconocido por la propia resolución cuando refiere que tal persona se 

conduce como “candidata a diputada federal”.  

 

De modo que, en su calidad de aspirante o candidata a una diputación 

federal, este Tribunal no se puede pronunciar respecto de llamamiento al 
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voto en favor de Johana Chávez Jacinto, en virtud de que, sus actos 

anticipados de campaña tenderían en su caso a menoscabar el equilibrio 

de la contienda federal, no así el proceso electoral local.  

 

 Lo anterior con apoyo en lo dispuesto en la Jurisprudencia 8/2016 de 

rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU 

VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE 

LESIONADO.”  

 

Es decir, independientemente de que la infracción se haya declarado 

inexistente por lo que hace a los actos anticipados de campaña en favor 

de Johana Chávez Jacinto, me parece que ese estudio no debió haber 

acontecido, atentos a la jurisprudencia en comento y además porque tal 

análisis no coincide con la imputación contenida en el emplazamiento, lo 

que en mi parecer produce un vicio en la resolución, mismo que no se 

subsana, ni ante la ausencia de sanción.   

 

Por otra parte, me parece que la incongruencia se vuelve mayormente 

visible, si tomamos en consideración que, a foja 54 de la resolución se 

precisa que “la irregularidad consistió en la transmisión de un video que 

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

 

Ahora bien, de autos advierto que, la única persona denunciada que 

“transmitió” el video, fue precisamente la candidata federal Johana Chávez 

Jacinto, lo que se desprende incluso del propio escrito presentado el seis 

de abril del presente, donde la candidata informó que la transmisión había 

ocurrido en su perfil personal, pero que a la fecha de la presentación de la 

promoción, ya lo había eliminado.  

 

De modo que, si la resolución se encuentra sancionado por la “transmisión” 
del video en comento, me parece que el análisis deviene incongruente y 
además, el Tribunal es incompetente habida cuenta que la única que 
transmitió la videograbación, es la citada candidata federal, máxime que 
es ella la que coloca el encabezado en el video, donde refiere:  
“Atención a Medios.  
“Lupita Jones Candidata a Gubernatura por B.C.  
“Johanna Chávez "Precandidata a Diputada federal por el distrito 3 en 
Ensenada.” “Brenda Mendoza “Precandidata a la Alcaldía en Ensenada.”   
 
Razones las anteriores por las que me aparece que no existe congruencia 
entre la imputación en el emplazamiento, los puntos valorados en la 
sentencia y posteriormente lo resuelto. Por lo que emito el presente voto 
particular.  
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