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Mexicali, Baja California, trece de agosto de dos mil veintiuno. - - 

SENTENCIA en la que se determina la inexistencia de las 

infracciones atribuidas a Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del 

Estado de Baja California y otros consistentes en la transgresión a los 

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

indebido de recursos públicos, así como calumnia. 

GLOSARIO 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Denunciados: Jaime Bonilla Valdez, Juan Antonio Guízar 
Mendía y Humberto Alonso Pérez Ruiz. 

Denunciante/PES: Partido Encuentro Solidario. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California. 

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

Denuncia. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno
1
, se recibió 

en la Unidad Técnica, denuncias
2
 por la representante propietaria del 

PES, en contra de Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de 

Gobernador del Estado de Baja California, por dos transmisiones en 

vivo a través de la cuenta de Facebook, “Jaime Bonilla Valdez”, en la 

que realizó en diferentes tiempos, manifestaciones que a decir de la 

denunciante, vulneran lo dispuesto en los artículos 134, párrafos 

séptimo y octavo, 160, fracción II de la Constitución federal, en 

relación con el 342, fracción III y IV de la Ley Electoral. 

1.1. Antecedentes en los que se sustenta la denuncia del quejoso.   

1.1.1 Es un hecho público y notorio que, Jaime Bonilla Valdez, es 

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, lo 

cual se ratifica con el Bando Solemne publicado en el Periódico 

Oficial del Estado Tomo CXXVI, No. 54, índice, página tres, de 

fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - 

1.1.2 El domingo seis de diciembre de dos mil veinte, el lnstituto 

celebró Sesión Extraordinaria en la que dio inicio de manera 

oficial el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

que se llevaron a cabo las elecciones para renovar los puestos 

de la Gubernatura del Estado, cinco Presidencias Municipales 

y el Congreso Local. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1.1.3 Que a partir del ejercicio del cargo público de Gobernador de 

Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ha realizado de manera 

permanente, transmisiones vía internet a través de la 

plataforma Facebook, en las que participa de manera personal 

e informa de diversas actividades del Gobierno Estatal. 

                                                      
1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo mención expresa en contrario. 
2 Visible a fojas 2 a 22 del Anexo I.  
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2. HECHOS DENUNCIADOS  

El veinticuatro de marzo, el PES presentó dos quejas en contra del 

Gobernador, Jaime Bonilla Valdez ante la Unidad Técnica; 

Esto, debido a que el primero y ocho de marzo, el Gobernador realizó 

una serie de manifestaciones en dos conferencias matutinas, mismas 

que fueron transmitidas en vivo a través de su perfil de Facebook, 

“Jaime Bonilla Valdez”.  

Posteriormente, el dos de marzo se publicó en el portal de noticias “El 

Vigía” una nota periodística en la cual se menciona como título de 

encabezado “Una desgracia tratar de engañar al pueblo, asegura el 

gobernador”, esto en relación con las manifestaciones hechas en el 

video de primero de marzo referido en el punto anterior.  

Precisa el PES que los hechos denunciados violentan los artículos 

134 en sus párrafos séptimos y octavo, en relación con el 342, 

fracciones III y IV, transgrediendo el principio de imparcialidad y 

neutralidad, equidad en la contienda y uso indebido de recursos 

públicos, toda vez que la denunciante aseguró que las 

manifestaciones realizadas por el Gobernador, son con el fin de 

denostar al partido político que representa así como el precandidato 

a la Gubernatura por parte de dicho instituto político. 

Asimismo, señaló que de las expresiones realizadas por el 

Gobernador, resultan ser denostativas e injuriosas, rompiendo con los 

principios de imparcialidad y equidad, influyendo en el ánimo del 

electorado e  imputando de manera directa e inequívoca la supuesta 

comisión de varios delitos en contra del entonces precandidato a la 

Gubernatura, Jorge Hank Rhon, transgrediendo el artículo 160, 

fracción II en relación con el 342, fracción VI de la Ley Electoral.   

3. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR.  

3.1. Radicación de la primera denuncia. El veinticuatro de marzo, 

la Unidad Técnica radicó la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/46/2021,
3
 ordenando la investigación preliminar, 

                                                      
3 Visible a fojas 28 a 31 del Anexo 1. 
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diligencias de inspección a diversas páginas de internet, y diversos 

requerimientos de información; de igual forma se reservó la admisión 

y emplazamiento del asunto a las partes. 

3.2. Radicación de la segunda denuncia. El veinticuatro de marzo, 

la Unidad Técnica radicó la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/47/2021,
4
 ordenando la investigación preliminar, 

diligencias de inspección a diversas páginas de internet, y diversos 

requerimientos de información; de igual forma se reservó la admisión 

y emplazamiento del asunto a las partes. 

3.3. Acumulación de expedientes. El veintinueve de marzo, la 

Unidad Técnica acumuló el expediente IEEBC/UTCE/PES/47/2021,
5
 

al IEEBC/UTCE/PES/47/2021, al advertir que entre los 

procedimientos antes mencionados existe conexidad; cuya denuncia  

fue admitida en ese mismo acuerdo.  

3.4. Incorporación de material probatorio. El cinco de mayo, se 

realizó la incorporación legal del material probatorio recabado, 

consistente en los informes remitidos por la Coordinación de 

Comunicación Social y el Gobernador, en relación al manejo y uso de 

la página, “Jaime Bonilla Valdez” en la red social Facebook y se 

ordenó emplazar a las partes para llevar a cabo audiencia de pruebas 

y alegatos. 

3.5. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC220/25-03-2021.6 El 

veinticinco de marzo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC220/25-03-2021, con motivo de las diligencias de 

verificación de la página de internet, ordenada en el punto sexto del 

acuerdo de veinticuatro de marzo.  

3.6. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC221/25-03-2021.7 El 

veinticinco de marzo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC221/25-03-2021, con motivo de las diligencias de 

verificación de la página de internet, ordenada en el punto sexto del 

acuerdo de veinticuatro de marzo. 

                                                      
4 Visible a fojas 28 a 31 del Anexo 1. 
5 Visible a fojas 41 a 42 del Anexo 1. 
6 Visible a foja 34 a 35 del Anexo I. 
7 Visible de foja 36 a 37 del Anexo I. 



PS-20/2021 

5 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

3.7. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC222/25-03-2021.8 El 

veinticinco de marzo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC222/25-03-2021, con motivo de la diligencia del 

apartado de transparencia de verificación a las imágenes insertas en 

el escrito de denuncia, ordenada en el punto sexto del acuerdo de 

veinticuatro de marzo. 

3.8. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC223/26-03-2021.9 El 

veintiséis de marzo, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC223/26-03-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de la página de internet, ordenada en el punto sexto del 

acuerdo de veinticuatro de marzo.  

3.9. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC224/26-03-2021.10 El 

veintiséis de febrero (sic)11, se levantó acta circunstanciada de 

número IEEBC/SE/OE/AC224/26-03-2021, con motivo de la diligencia 

de verificación en transparencia de página de Facebook, ordenada en 

el punto quinto del acuerdo de veinticuatro de marzo.  

3.10. Punto de Acuerdo. El primero de abril, la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto, aprobó el Punto de Acuerdo relativo a las 

medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante, quienes 

determinaron por una parte la improcedencia, por otra conceder y por 

otra negarlas.  

3.11. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC243/01-04-2021.12 El 

primero de abril, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC243/01-04-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de la página de internet, ordenada en el punto quinto del 

acuerdo de veinticuatro de marzo.  

3.12. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC303/15-04-2021.13 El 

quince de abril, se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC303/15-04-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación del cumplimiento al resolutivo tercero del punto de 

                                                      
8 Visible de foja 38 a 40 del Anexo I. 
9 Visible de foja 74 a 77 del Anexo I. 
10 Visible de foja 78 a 80 del Anexo I. 
11 La fecha correcta es veintiséis de marzo.  
12 Visible de foja 118 a 119 del Anexo I. 
13 Visible de foja 140 a 141 del Anexo I. 
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acuerdo de medidas cautelares, ordenada en el punto segundo del 

acuerdo de ocho de abril.  

3.13. Emplazamiento y fijación de fecha de primera audiencia de 

pruebas y alegatos
14

. El cinco de mayo, se acordó la aceptación del 

correo electrónico de la representante propietaria del PES para que 

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

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

la misma. 

3.14. Primera audiencia de pruebas y alegatos y remisión al 

Tribunal. El diez de mayo, se desahogó la audiencia de pruebas y 

alegatos,
15

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

la cual hicieron valer su derecho de defensa; ofreciendo pruebas y 

formularon sus respectivos alegatos; y en acuerdo de esa fecha, se 

ordenó turnar a este Tribunal.  

4. TRAMITE EN EL TRIBUNAL.   

4.1. Revisión de la integración del expediente. El once de mayo, 

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

número PS-20/2021 y se designó preliminarmente a esta ponencia, a 

efecto de verificar su debida integración y una vez hecho lo anterior 

se procedió a informar a Presidencia de este órgano jurisdiccional 

sobre el resultado para proceder al turno correspondiente. 

4.2. Turno16, radicación y reposición del procedimiento17. El 

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

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

acuerdo del quince siguiente, se tuvo por no integrado el expediente, 

ordenándose a la Unidad Técnica, la realización de diligencias 

descritas en el mismo, por considerar que era indispensable para la 

debida sustanciación de los presentes autos. 

5. REPOSICIÓN DE PROCEDIMIENTO 

                                                      
14 Visible a fojas 142 a 144 del Anexo1. 
15 Visible a fojas 211 a 222 del Anexo1. 
16 Visible a foja 59 del expediente principal. 
17 Visible de foja 71 a 72 del expediente principal. 
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5.1. Reposición del Procedimiento18. El diecinueve de mayo, la 

Unidad Técnica en virtud de lo señalado por este Tribunal, ordenó la 

reposición del procedimiento indicando diligencias.    

5.2 Nueva fecha para Audiencia de Pruebas y Alegatos19. El 

veintinueve de junio, la Unidad Técnica en virtud de lo señalado por 

este Tribunal, ordenó una segunda audiencia de pruebas y alegatos.   

5.3. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El cinco de julio se 

desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos20 en este 

procedimiento especial sancionador, compareciendo las partes que 

en la misma se indican, en la cual hicieron valer su derecho de 

defensa, ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos alegatos, 

quedando sin efectos el anteriormente realizado.  

5.4. Remisión de reposición21. El cinco de julio, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/46/2021 y Acumulado, en la que 

destaca el seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por 

este órgano jurisdiccional a la autoridad investigadora; asimismo, el 

oficio número IEEBC/UTCE/2864/2021, con el que anexó informe 

circunstanciado22.   

5.5. Integración. Por acuerdo de trece de agosto, la Magistrada 

Instructora en el asunto, procedió a la verificación del aludido 

expediente, determinando que el mismo se encontraba debidamente 

integrado por advertirse el cumplimiento a los requerimientos 

formulados, cumpliéndose con el lineamiento especificado, así como 

la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; siendo 

procedente emitir la resolución correspondiente. 

6. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

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

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

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus COVID-19, aprobado por el Pleno el pasado 

                                                      
18 Visible a fojas 227 a 229 del Anexo I.  
19 Visible a fojas 256 a 258 del Anexo I.  
20 Visible a fojas 333 a 343 del Anexo I.  
21 Visible a foja 77 del cuaderno principal. 
22 Visible de foja 78 a 90 del cuaderno principal.  
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trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de 

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

medios electrónicos. 

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

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

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

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

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

lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las 

determinaciones que respecto a la contingencia determinen las 

autoridades sanitarias. 

7. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente procedimiento especial sancionador, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción I, inciso e) de la Ley 

del Tribunal, y 359, 380 y 381 de la Ley Electoral; en virtud que se 

trata de la comisión de hechos que supuestamente infringen la 

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

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

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

como el Coordinador de Medios Alternativos en su calidad de 

servidores públicos, presuntamente inobservaron el principio de 

imparcialidad durante el proceso electoral transgrediendo el principio 

de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, además de haber 

hecho un uso indebido de recursos públicos.   

8. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

El Subsecretario Jurídico en representación del Gobernador, el 

Coordinador de Comunicación Social, y el Coordinador de Medios 

Alternativos del Gobierno del Estado de Baja California, en sus 

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

hechos que constituyan una violación a las leyes electorales, sino 
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corresponden al legal ejercicio del derecho de libertad de expresión, 

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

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

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

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos 

que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyen23. 

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

hecha valer por los denunciados, puesto que el quejoso señaló 

explícitamente los hechos que estimó contrarios a la normatividad 

electoral, precisó las consideraciones y los preceptos jurídicos 

aplicables al caso concreto y ofreció los medios de prueba que 

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

electoral, corresponde al análisis del fondo de la presente sentencia, 

por lo que no es procedente emitir un pronunciamiento previo al 

respecto. 

9. ESTUDIO DE FONDO 

9.1. Planteamiento del caso. 

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

Gobernador transgrede lo dispuesto por los artículos 134, párrafos 

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

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

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

al considerar que realizó diversas manifestaciones en las 

trasmisiones en vivo por medio de su perfil de Facebook “Jaime 

Bonilla Valdez”, en el que, a decir del partido denunciante, incita al 

repudio hacia el PES, así como en contra del entonces precandidato 

a la Gubernatura por dicho partido político. 

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

Unidad Técnica se advierte la participación del Coordinador de 

Comunicación Social y el Coordinador de Medios Alternativos de 

                                                      
23 

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

FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCION AL PROMOVENTE.
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Comunicación del Gobierno del Estado, por lo que es indispensable 

que se analice su presunta responsabilidad.  

Asimismo, señaló la presunta transgresión al artículo 160, fracción en 

relación con el 342, fracción IV de la Ley Electoral, consistente en el 

posible impacto en el proceso electoral a raíz de la calumnia. 

9.2. Cuestión a dilucidar.  

La cuestión a dilucidar por parte de este Tribunal consiste en 

determinar lo siguiente:  

 Si los videos denunciados, así como las manifestaciones 

realizadas por el Gobernador en las conferencias matutinas de 

primero y ocho de marzo transmitidas en vivo a través del perfil 

de Facebook “Jaime Bonilla Valdez”, transgreden el principio 

de imparcialidad y equidad en la contienda, el uso indebido de 

recursos públicos, así como si la imputación de delitos que lo 

denunciantes aducen falsos constituyen calumnia en perjuicio 

de Jorge Hank Rhon.   

10. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. 

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

ofrecidas por el denunciante-, y posteriormente los medios de prueba 

de descargo –ofrecidos por los denunciados- y, por último, las 

recabadas por la autoridad instructora, lo anterior bajo el siguiente 

cuadro esquemático: 

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

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
Documental 

pública 
 

Consistente en la copia certificada del 
nombramiento de Andrea Chairez Guerra como 
representante propietaria del Partido Encuentro 
Solidario.    

2 
 

 

Documental 
pública 

Consistente en la certificación que se sirva expedir 
la oficialía electoral del Instituto, en la que se haga 
constar que, de la búsqueda realizada en internet en 
la plataforma de Facebook, fue localizada la URL 
denunciada cuyo contenido es un video de dos 
horas con cinco minutos y treinta y seis segundos. 

3 
Documental 

pública 

Consistente en la certificación que se sirva expedir 
la oficialía electoral del Instituto, en la que se haga 
constar que, de la búsqueda realizada en internet 
fue localizada la URL denunciada cuyo contenido es 
una nota periodística de “El Vigia” el dos de marzo, 
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NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

con el encabezado titulado: “Una desgracia tratar de 
engañar al pueblo, asegura el gobernador”. 

4 
Documental 

pública 

Consistente en la certificación que se sirva expedir 
la oficialía electoral del Instituto, en la que se haga 
constar que, de la búsqueda realizada en internet en 
la plataforma de Facebook, fue localizada la URL 
denunciada cuyo contenido es un video de 
trasmisión en vivo de ocho de marzo del presente 
año, con duración de dos horas con doce minutos y 
veinticinco segundos.   

5 Técnica 
Consistente en dos ligas electrónicas insertas en el 
escrito de denuncia.  

6 
Instrumental 

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

7 
Documental 

privada 

Consistente en el escrito presentado el diez de 
mayo, signado por Adolfo Díaz Farfán, en su 
carácter de representante suplente del PES, por 
medio del cual ratifica pruebas y presenta alegatos.   

 

10.2. Pruebas admitidas y aportadas por el Gobernador.  

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
Documental 

pública 
 

Consistente en oficio SGG/SSJE/DAJ/0270/2021, 
de siete de abril, signado por Alfredo Estrada 
Caravantes, Subsecretario Jurídico del Estado en 
representación del Gobernador, por medio del cual 
informa que de la búsqueda de los enlaces indicados 
en el punto de acuerdo que resolvió medidas 
cautelares, no fue posible localizarlos, pues el 
contenido no se encuentra disponible.  

2 
 

 

Documental 
privada 

 

Consistente en el escrito de contestación a la 
denuncia de diez de mayo, signado por Alfredo 
Estrada Caravantes, en representación del 
Gobernador.  

3 
Documental 

pública 

Consistente en copia certificada del nombramiento 
de Alfredo Estrada Caravantes como Subsecretario 
Jurídico del Estado de Baja California, para actuar 
en representación del Secretario General de 
Gobierno del Estado de Baja California.  

4 
Instrumental 

de actuaciones 

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

5 Presuncional En su doble aspecto, legal y humana.  

6 
Documental 

pública 

Consistente en el oficio SGG/SSJE/DAJ/0727/2021, 
de veinticuatro de mayo, suscrito por Alfredo 
Estrada Caravantes, en representación del 
Gobernador, por medio del cual da contestación al 
requerimiento de información.  

7 Técnica 

Consistente en inspección que realice la Unidad 
Técnica respecto a la nota periodística titulada, 
“Investiga la UIF, empresas de Jorge Hank”, la cual 
es consultable en el enlace: 
http://www.afntijuana.info/view_post.php?catid=afn
_poltico&postid=115301_afn_politico_investiga_la_
uif_empresas_de_jorge_hank; misma que se llevó a 
cabo el desahogo en la audiencia de pruebas y 
alegatos.  

10.3. Pruebas ofrecidas por el Coordinador de Comunicación 
Social.  

http://www.afntijuana.info/view_post.php?catid=afn_poltico&postid=115301_afn_politico_investiga_la_uif_empresas_de_jorge_hank
http://www.afntijuana.info/view_post.php?catid=afn_poltico&postid=115301_afn_politico_investiga_la_uif_empresas_de_jorge_hank
http://www.afntijuana.info/view_post.php?catid=afn_poltico&postid=115301_afn_politico_investiga_la_uif_empresas_de_jorge_hank
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NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
1 

Documental 
pública 

Consistente en oficio SGG/SSJE/DAJ/0270/2021, 
de ocho de abril, signado por Xavier Alonso Yair 
Barba Buenosaires, Jefe de Información en 
suplencia del Director de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, por medio del cual informa que 
de la búsqueda de los enlaces indicados en el punto 
de acuerdo que resolvió medidas cautelares, no fue 
posible localizarlos pues el contenido no se 
encuentra disponible.  

2 
 

 

Documental 
privada 

 

Consistente en el escrito presentado el diez de 
mayo, por medio del cual da contestación a la 
denuncia.  

3 Instrumental 
de actuaciones 

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

4 Presuncional En su doble aspecto, legal y humana. 
 
 
 
5 Técnica 

Consistente en inspección que realice la Unidad 
Técnica respecto a la nota periodística titulada: 
“Investiga UIF, empresas de Jorge Hank” la cual es 
consultable en el enlace: 
http://www.afntijuana.info/view_post.php?catid=afn
_politico&postid=115301_afn_politico_investiga_la_
uif_empresas_de_jorge_hank 

6 
Documental 

pública 

Consistente en escrito de veinticuatro de mayo, 
signado por Juan Antonio Guizar Mendía, por medio 
del cual da contestación al requerimiento de 
información.  

10.4. Pruebas presentadas por el Coordinador de Medios 
Alternativos.  

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 Técnica 

Consistente en inspección que realice la Unidad 
Técnica respecto a la nota periodística titulada: 
“Investiga UIF, empresas de Jorge Hank” la cual es 
consultable en el enlace: 
http://www.afntijuana.info/view_post.php?catid=afn
_politico&postid=115301_afn_politico_investiga_la_
uif_empresas_de_jorge_hank 

2 
Instrumental 

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

3 Presuncional En su doble aspecto, legal y humana.  

10.5. Medios de prueba recabados por la autoridad instructora. 

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
Documental 

pública 

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

2 
Documental 

pública 

Consistente en copia certificada del oficio 
SGG/SSJE/DAJ/0128/2021 de tres de febrero, signado 
por Alfredo Estrada Caravantes, en su carácter de 
Subsecretario Jurídico y en representación del 
Gobernador, del cual informó que el Gobernador no es 
quien administra la página de Facebook denominada 
“Jaime Bonilla Valdez”, toda vez que dicha función 
corresponde a la Coordinación de Comunicación Social.  
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3 
Documental 

pública 

Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC220/25-03-2021, que deriva de la 
verificación de la existencia y contenido del video alojado 
en la liga electrónica inserta en el escrito de denuncia.  

4 
Documental 

pública 

Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC221/25-03-2021 que deriva de la 
verificación de del apartado de transparencia de los 
perfiles de Facebook donde aparece el contenido 
denunciado.  

5 
Documental 

pública 

Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC222/25-03-2021 que deriva de la 
verificación de la existencia y contenido de la liga 
electrónica de nota periodística inserta en el escrito de 
denuncia. 

6 
Documental 

pública 

Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC223/26-03-2021 que deriva de la 
verificación de la existencia y contenido de la liga 
electrónica del video alojado en la liga electrónica inserta 
en el escrito de denuncia. 

7 
Documental 

pública 

Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC224/26-03-2021 que deriva de la 
verificación de la existencia y contenido de la liga 
electrónica de nota periodística inserta en el escrito de 
denuncia. 

8 
Documental 

pública 

Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC243/01-04-2021 que deriva de la 
verificación de la existencia y contenido de la liga 
electrónica inserta en el escrito de denuncia. 

9 
Documental 

pública 

Consistente en el acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC303/15-04-2021 que deriva de la 
verificación del cumplimiento al resolutivo tercero del punto 
de acuerdo que resolvió las medidas cautelares solicitadas 
en el presente procedimiento. 

10 
Documental 

pública 

Consistente en copia certificada del oficio 
INE/UTF/DAOR/104/2021, de tres de mayo en atención a 
la solicitud de información al Servicio de Administración 
Tributaria. 

11 
Documental 

pública  

Consistente en copia certificada del escrito de respuesta a 
requerimiento de información remitido por la empresa 
Facebook Inc, el cual fue recibido en correo electrónico, 
enviado por Miguel Ángel Baltazar Velázquez, Líder de 
Vinculación con Autoridades Electorales de la unidad 
Técnica del INE.  

 
10.6. Reglas de la valoración probatoria 
 
La Ley Electoral establece, en su artículo 322, que las pruebas 

admitidas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana 

crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las reglas especiales 

señaladas en el capítulo octavo del Título Tercero, denominado “Del 

procedimiento” de la norma invocada. 

 

Además, la normativa electoral señala que las documentales públicas 

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Respecto a esto último, el artículo 312 de la Ley Electoral, puntualiza 

que son documentos públicos, aquellos documentos originales 



PS-20/2021 

14 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

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

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

ser adminiculadas con otros elementos de prueba que obren en autos 

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

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

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

pretende acreditar
24

. 

 

Lo anterior, debido a que las pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

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

jurisprudencia de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”
25

. 

 

Asimismo, los medios de convicción consistentes en la instrumental 

de actuaciones y la presuncional, son motivo de pronunciamiento con 

el resto de los elementos que obren en el expediente, en la medida 

que resulten pertinentes para esclarecer los hechos denunciados.  

 

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

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios 

aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa 

electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en 

atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia 

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

Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

ELECTORAL”,
26

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

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

                                                      
24

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”, 
publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.

 

25
Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 

Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256.
 

26 
Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12.
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por el juzgador de manera imparcial, con la finalidad de esclarecer los 

hechos controvertibles.  

 

11. HECHOS ACREDITADOS 

 

a) Calidad de los sujetos involucrados 

 

 Jaime Bonilla Valdez, titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Baja California.  

 Juan Antonio Guízar Mendía, Coordinador de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado y  

  Humberto Alonso Pérez Ruiz, Coordinador de Medios 

Alternativos. 

b) Existencia, realización, contenido y difusión de las 

transmisiones matutinas en vivo por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado.   

 

Conforme a las respuestas emitidas y a las actas circunstanciadas 

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

primero y ocho de marzo, se llevaron a cabo transmisiones en vivo 

con duración de dos horas con cinco minutos y treinta y ocho 

segundos y dos horas con doce minutos y veintiséis segundos, a 

cargo de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del Estado, así como la 

participación del Coordinador de Comunicación Social y el 

Coordinador de Medios Alternativos del Gobierno del Estado. 

 

Por otra parte, se publicó en el portal de internet de noticias “El Vigía”, 

una nota derivada de las manifestaciones hechas por el Gobernador 

titulada, “Una “desgracia” tratar de engañar al pueblo, asegura el 

gobernador”.  

 

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

veinticinco y veintiséis de marzo levantó las actas circunstanciadas 

IEEBC/SE/OE/AC220/25-03-202127, IEEBC/SE/OE/AC221/25-03-

                                                      
27 Visible a fojas 28 a 39 del Anexo I.  
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2021 e IEEBC/SE/OE/AC223/26-03-202128, en las cuales verificó las 

ligas electrónicas denunciadas del perfil “Jaime Bonilla Valdez” así 

como las notas periodísticas remitidas por la parte denunciante y 

denunciados del portal “El Vigía”, y certificó el contenido de las 

transmisiones matutinas celebradas el primero y ocho de marzo, 

constatando las manifestaciones realizadas por el Gobernador.  

 

Por otra parte, para acreditar la participación del Coordinador de 

Comunicación Social y el Coordinador de Medios Alternativos del 

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

facultades29 del primero señalado, se encuentra la de publicar y 

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

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

 

Aunado a lo expuesto, el veinticuatro de mayo, el Subsecretario 

Jurídico del Estado dio contestación30 al requerimiento hecho por la 

Unidad Técnica, en el que manifestó que corresponde a la 

Coordinación de Comunicación Social informar quién es la persona 

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

el responsable de la actualización y publicación de las transmisiones 

matutinas que realiza el Gobernador.  

 

En la misma fecha, el Coordinador de Comunicación Social contestó 

diverso requerimiento hecho por la Unidad Técnica, en el que 

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

dicha coordinación se encuentra la actualización y publicación en la 

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

realizan a través de la Coordinación de Medios Alternativos, 

designada a Humberto Alonso Pérez Ruiz31.  

12. DEFENSAS. 

El Gobernador, Coordinador de Comunicación Social y el Coordinador 

de Medios Alternativos, en sus escritos de contestación a la 

denuncia32, manifestaron: 

                                                      
28 Visible a fojas 46 a 47 del Anexo I.  
29 Artículo 10 del Reglamento de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Baja California señala las 
facultades del Coordinador de Comunicación Social, dentro de las cuales esta lo previamente referido.  
30 Visible a foja 247 del Anexo I.  
31 Visible a fojas 243 a 244 del Anexo I.  
32 Mediante auto de fecha veintinueve de abril. 
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 Que las declaraciones motivo de discordia, fueron realizadas 

en ejercicio del derecho de la libertad de expresión que le 

asiste al Gobernador como ciudadano en pleno goce de sus 

derechos fundamentales; 

 Que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir 

información y opiniones libremente; 

 La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta 

sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a 

través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, 

artístico, visual o electrónico debe estar prohibido por la ley; 

 Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad 

o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con 

el derecho a la libertad de expresión reconocido en los 

instrumentos internacionales; 

 El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a las 

comunidades sociales, así como la destrucción material de los 

medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de 

las personas y coarta severamente la libertad de expresión, es 

deber de los Estados prevenir e investigar los hechos, 

sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una 

reparación adecuada;  

 Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio 

por parte de la sociedad. 

Por lo tanto, al tratarse del ejercicio del Gobernador de su derecho 

de libertad de expresión, no constituyen actos de propaganda 

electoral, por lo que no se violenta el artículo 134 de la 

Constitución federal, ya que no se aplican recursos públicos y se 

evita la promoción personalizada en la propaganda 

gubernamental.  

13. ESTUDIO DE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS. 

13.1. Conferencias matutinas.  
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Las conferencias matutinas son un ejercicio de comunicación que 

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

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

En este ejercicio de comunicación participa tanto el titular del ejecutivo 

del Estado, así como la intervención ocasional de otros funcionarios 

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

se incluye referencia ocasional a programas gubernamentales, 

acciones, avances, logros de gobierno, entre otras cuestiones.  

Adicionalmente, durante el desarrollo o al final de la conferencia, se 

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

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

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

preguntas que se le formulan.  

Ahora bien, lo que se dice en las conferencias matutinas tiene un 

alcance y penetración a gran escala ante la ciudadanía, pues se 

transmiten en tiempo real, a través de las redes sociales oficiales, lo 

que permite a la gente acceder de manera fácil a esa información.  

Los contenidos de esta práctica de comunicación, generalmente son 

retomados por los distintos medios de comunicación, a través de 

radio, televisión, prensa escrita, así como redes sociales y 

plataformas digitales. 

En relación con lo anterior, y para ayudar a comprender la naturaleza 

de dicho medio de comunicación política, la Sala Superior resolvió el 

treinta y uno de marzo, diversos recursos de revisión del 

procedimiento especial sancionador, relacionados con las mañaneras 

que lleva a cabo el Presidente de la Republica en las que concluyo lo 

siguiente:  

Por medio del SUP-REP-139/2019 y acumulados (SRE-PSC-

70/2019), así como el SUP-REP-185/2020 (SRE-PSC-28/2020), la 

Sala Superior señaló que para definir las mañaneras lo relevante no 

era el formato sino el contenido, pues de su análisis se debe 

verificar si es propaganda gubernamental o ejercicio informativo.  
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A través del SUP-REP-69/2021 (SRE-PSC-21/2021), la Sala Superior 

determinó revocar la sentencia33, y por unanimidad consideró que se 

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

conferencia matutina tiene características de propaganda 

gubernamental, con independencia de si hubo preguntas y 

respuestas; y se tome en cuenta el cargo del presidente, quien debe 

tener especial cuidado respecto al principio de neutralidad por su 

relevancia y mando. 

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

mañaneras se debe analizar las actuaciones y lo que expresan las 

personas del servicio público, sin que previamente tenga que 

calificarse como propaganda gubernamental, porque no es una 

premisa de estudio y lo principal es identificar eventuales violaciones 

a los principios rectores del servicio público previstos en el artículo 

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

Hasta aquí, vemos como estos programas matutinos tienen una 

naturaleza multifacética (exposición de temas de interés general; 

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

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

prohibiciones y restricciones de la propaganda gubernamental y de 

las obligaciones del servicio público.  

 

Ahora bien, en el caso concreto, para el PES lo que sucedió en las 

conferencias matutinas del primero y ocho de marzo se trató de un 

actuar contrario a la imparcialidad y neutralidad que debe tener el 

servicio público (artículo 134 constitucional, párrafos 7 y 8), porque en 

su opinión se hicieron expresiones político-electorales para perjudicar 

a dicho partico político, así como su entonces precandidato en el 

proceso electoral local ordinario que transcurre, usando recursos 

públicos.  

 

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

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

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

parte la conferencia, se trataba de propaganda gubernamental y las expresiones ajustaban 
a los principios del artículo 134. Con el voto particular de la magistrada Gabriela Villafuerte 
Coello, porque desde su punto de vista (al igual que en la primera sentencia) toda la 
mañanera se trataba de propaganda gubernamental y las expresiones fueron más allá de los 
principios que rigen el actuar del servicio público. 
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mañaneras), es necesario analizar si los deberes y obligaciones 

de imparcialidad y neutralidad que rigen el servicio público, de 

frente al derecho humano de votar y ser electo o electa, fueron 

vulnerados por los denunciados.  

14. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL APLICABLE. 

14.1. Principio de imparcialidad, neutralidad y uso indebido de 

recursos públicos.  

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

octavo, consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral; pues refiere que los servidores 

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

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

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

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

competencia entre los partidos políticos. 

De la exposición de motivos de la más reciente reforma del citado 

artículo se desprende, en la parte que interesa34 lo siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

[…] 

 

“El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta es de 

importancia destacada: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan 

en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de 

comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las 

regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo 

tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no 

electorales.” 

“Quienes suscribimos la presente Iniciativa nos hemos comprometido a diseñar y 

poner en práctica un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y partidos, que 

atienda las dos caras del problema: en una está el derecho privado, en la otra el 

interés público. En México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las 

relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es 

necesario que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo 

tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.” 

                                                      
34 Iniciativa visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/055_DOF_13nov07.pdf 
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“Las garantías individuales que nuestra constitución federal reconoce y consagra 

son para las personas, no para las autoridades; éstas no pueden invocar como 

justificación o defensa de sus actos tales principios. La libertad de expresión es una 

garantía individual ante el Estado; los poderes públicos no están protegidos por la 

constitución federal; son las personas, los ciudadanos [ciudadanía], a los que 

protege frente a eventuales abusos del poder público.” […] 

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

Electoral, establece que constituirá infracción de las autoridades o 

servidores públicos, el incumplimiento del referido principio 

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

Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales.  

Ahora bien, el artículo 134 es claro: el deber de quienes integran el 

servicio público es actuar con imparcialidad y neutralidad en el uso de 

los recursos públicos; y esa obligación es en todo tiempo, y en 

cualquier forma, manteniéndose siempre al margen de la 

competencia entre las fuerzas políticas35.  

 

El propósito no es impedir a las personas que desempeñan una 

función pública, ejercer sus atribuciones. Lo que busca es garantizar 

que todos los recursos públicos y oficiales bajo su responsabilidad se 

utilicen de manera estricta y adecuada a los fines que tengan; es 

decir, generar conciencia sobre la importancia de pertenecer a la 

administración pública y porqué deben evitar influir en la voluntad 

ciudadana, pues su labor es servirles.  

En lo que se le llamo el nuevo modelo de comunicación política, uno 

de los ejes fundamentales fue el exigirles a quienes ocupan cargos de 

gobierno, total imparcialidad y neutralidad en las contiendas 

electorales, pues marca la ruta para conformar un sistema donde la 

igualdad de condiciones para las y los competidores sea una regla y 

no la excepción. 

                                                      
35 Lo que se complementa con artículo 41, Base III, apartado C, segundo párrafo, de la 
constitución federal, que señala que durante el tiempo de campañas electorales federales y 
locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión, en los medios de comunicación social, de toda propaganda gubernamental, tanto 
de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. 
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De ahí que los principios que guían el servicio público (legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, neutralidad y eficiencia), se deben observar 

en cualquier escenario o circunstancia; pero cuando estamos en 

proceso electoral, estos se potencializan, porque la intención es 

blindar a la ciudadanía de factores externos.  

Por ello, es necesario reflexionar cómo esta obligación permanente 

de imparcialidad y neutralidad del servicio público, cobra lógica y 

razón de ser, frente al derecho de la ciudadanía a ejercer un voto libre 

e informado; sobre todo porque el fin es lograr una sociedad 

independiente, participativa y empoderada en sus decisiones 

políticas.  

Por eso, los principios del artículo 134 constitucional, párrafos 7 y 8 

invitan y promueven, que, en el servicio público, se mantenga una 

conducta responsable de frente a la población, en todo momento y en 

cualquier situación. 

La directriz de mesura, en el comportamiento que deben observar las 

personas del servicio público debe guiar todas y cada una de sus 

actuaciones, en el contexto del pleno respeto a los valores 

democráticos.  

Esto lleva a analizar el deber de imparcialidad y neutralidad de la 

información que proviene de la comunicación gubernamental y el 

deber de cuidado36 de las y los servidores públicos. 

La definición básica de neutralidad e imparcialidad es:  

Neutralidad: Que no se inclina en favor de ninguna de las partes opuestas o 
enfrentadas en una lucha o competición. La neutralidad, del latín neuter, consiste 
en no tomar partido y renunciar a toda injerencia en un conflicto o diferencia de 
opiniones.  

Imparcialidad: Ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa 
al obrar o al juzgar un asunto. 

 

A fin de cumplir con estos principios, cobra relevancia el deber de 

cuidado de las personas del servicio público, como obligación o 

                                                      
36 La Sala Superior en el SUP-REP-109/2019 al confirmar la responsabilidad impuesta por 
esta Sala Especializada abordó el deber de cuidado y dijo: “Resulta razonable que las 

infracciones se extiendan hacia aquel o aquellos servidores (o servidoras) entre cuyas 
funciones está la de vigilar que el contenido del material que se difunda a nombre del 
Gobierno de la República se encuentre dentro de los límites legales y constitucionales 
establecidos, ya que ello forma parte de su deber de cuidado”. 
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exigencia mínima y prioritaria que deben desplegar en todo momento, 

y ante cualquier situación, en el ejercicio de sus actividades, por la 

importancia y naturaleza de sus funciones.  

Este deber de cuidado constante implica actuar con mesura, 

conciencia, autocontrol, previamente a emprender cualquier acto, o 

bien, cuando esté en curso, pues es premisa y consecuencia lógica e 

inmediata del artículo 134 constitucional, párrafos 7 y 8, y demás leyes 

que deben cumplir, a fin de blindar a la ciudadanía de toda influencia 

oficial; pues se insiste, la gente es el núcleo y razón de ser de los 

principios y normas que rigen su desempeño.  

Atento a lo dispuesto, ¿Por qué una comunicación 

gubernamental imparcial y neutral es parte del engranaje para 

que las personas formen su juicio libre y consciente de las 

cuestiones políticas-electorales?   

En principio, para que la gente tenga un genuino conocimiento de las 

distintas opciones que compiten en el mercado electoral y pueda 

elegir entre ellas, es esencial que todas se den a conocer o tengan 

visibilidad ante el electorado en igualdad de condiciones y 

oportunidades; es decir, que ninguna de ellas tenga una ventaja u 

obstáculo.  

Tan es así que incluso el sistema electoral mexicano, se dan a los 

partidos políticos recursos económicos y acceso a medios de 

comunicación social de manera equitativa, en términos de ley, 

precisamente con ese fin. 

Ese balance se rompe cuando hay intervención o injerencia de las 

personas que conforman los órganos del Estado, con su investidura 

y/o cuando usan los recursos públicos a los que tienen acceso, pues 

se afecta directamente la voluntad autónoma de la sociedad.  

Para entender mejor qué son los recursos públicos (administrativos) 

es útil acudir al “Informe sobre el mal uso de recursos administrativos 

en procesos electorales” de la Comisión de Venecia37;  donde se 

destaca que, en la observación electoral en varios países, un desafío 

                                                      
37 Criterio adoptado durante la 97 Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia (2013), CDL-
AD (2013)033. Consultable en: https://bit.ly/2uPtiqr. 

https://bit.ly/2uPtiqr
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crucial, estructural y recurrente es el mal uso de estos recursos 

administrativos, por ello propone una noción general: 

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

La Sala Superior, al ocuparse de la naturaleza de los poderes públicos 

dice que un elemento fundamental que debe guiar su actuar, es 

mantenerse al margen de las cuestiones de posible naturaleza 

electoral, cuyo respeto por las personas del servicio público tiene que 

ser constante; para apoyar esta postura citó a Luigi Ferrajoli así38: 

“… [las y] los encargados de las funciones ejecutivas deben evitar su participación 
en los asuntos internos del partido, aunque hayan sido postulados por éste, dado 
que el cargo público es hacia la ciudadanía, no hacia el partido que lo postuló o por 
el que tiene simpatía, dado que el funcionario administrativo ejerce una 
responsabilidad pública, no partidista39.” 

Ahora, en cuanto a la ruta para analizar en sede judicial, el actuar del 

servicio público, la Sala Superior dice que debemos: “ …hacer un 

análisis ponderado y diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o 

afectación que determinadas conductas pueden generar 

dependiendo las facultades, la capacidad de decisión, el nivel de 

mando, el personal a su cargo y jerarquía que tiene cada servidor 

público…”40; esto para: “…identificar la existencia de diversos 

elementos que deben considerarse al analizarse las conductas de 

servidores públicos que puedan afectar o incidir injustificadamente en 

las contiendas electorales...”. 

De forma específica, tratándose de la función que ejercen las 

personas integrantes de los poderes ejecutivos en sus tres 

niveles, se refiere a que la presencia del titular es protagónica en el 

marco histórico-social mexicano, y por ello dispone de poder de 

mando para la disposición de los recursos financieros, materiales y 

humanos con los que cuenta la totalidad de la administración pública. 

De ahí que, quienes tienen funciones de ejecución o de mando, 

enfrentan limitaciones más estrictas, pues sus cargos les permiten 

                                                      
38 Véase SUP-REP-163/2018  
39 Véase SUP-REP-163/2018 cita de Ferrajoli, Luigi. Principia iuris. Teoría del derecho y de 
la democracia. 2. Teoría de la democracia. Editorial. Trotta. Madrid. 2016, pp. 186-188. 
40 Ver sentencias SUP-REP-109/2018, SUP-REP-163/2018, así como SUP-REP-87/2019. 
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disponer de forma directa de los recursos humanos, financieros y 

materiales con los que cuenta la administración pública, además, por 

la naturaleza de su encargo y su posición relevante y notoria, 

tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía con sus 

expresiones. 

 

Situación que es diferente tratándose de la función que ejercen las 

personas integrantes de los poderes legislativos, porque la Sala 

Superior considera que existe una bidimensionalidad en el ejercicio 

de sus labores como legisladoras y legisladores: comparten 

afiliación o simpatía partidista;  por tanto, es válido que interactúen 

con la ciudadanía sobre la viabilidad en la continuación e 

implementación de políticas públicas bajo cierta ideología, 

siempre que no descuiden sus labores primordiales41.   

 

Con esta guía, se advierte que a diferencia de las y los integrantes de 

los congresos (federal y locales) las personas titulares de los poderes 

ejecutivos no cuentan con esa bidimensionalidad (servicio público-

militancia) durante el ejercicio de su cargo. 

Entonces, con este panorama, se puede concluir que la 

imparcialidad y neutralidad en la acción comunicativa de los entes 

gubernamentales y el deber de cuidado con el que tienen que actuar 

las personas del servicio público, específicamente, las y los titulares 

del poder ejecutivo, en todo momento y en cualquier situación, se 

extiende a todas las formas de intervención que desplieguen; 

precisamente para que haya certeza por parte de la ciudadanía que 

no hay inclinación o influencia del poder público, a favor o en contra 

de alguna fuerza política y así propiciar una democracia libre, 

independiente, participativa y plena. 

14.2. Internet y redes sociales.  

Toda vez que el modelo de comunicación política del Gobierno del 

Estado, de donde se desprenden los hechos denunciados, se da a 

través del uso de redes sociales, es imprescindible conocer el papel 

que juegan dentro del debate político-electoral. 

                                                      
41 Véase SUP-REP-162/2018. 
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El internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar 

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

cuenta con una configuración y diseño que los hacen distinto respecto 

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

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

hace que se distinga respecto de otros medios de comunicación como 

la televisión, el radio o los periódicos.  

De modo que, las características particulares de internet deben ser 

tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta 

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

privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo 

de la libertad de expresión
42

.       

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si bien la libertad de 

expresión prevista por el artículo 6º de la Constitución federal tiene 

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

sociales, dado que son medios de difusión que permiten la 

comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que 

expresen sus ideas u opiniones y difundan información con el 

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

excluye a los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan 

en materia electoral.  

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. 

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

red tiene una calidad específica, sus expresiones deben ser 

estudiadas para establecer cuándo está externando opiniones o 

cuando está con sus publicaciones; a partir de lo cual será posible 

analizar si incumple alguna obligación o vulnera alguna prohibición en 

                                                      
42 Consideraciones que la Sala Superior estableció al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial 

sancionador identificado con las claves SUP-REP-43/2018 y SUP-REP-55/2018.  
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materia electoral, de las cuales no está exento por su calidad de 

usuario de redes sociales.    

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

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

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

posible que se actualice alguna afectación a los principios que rigen 

los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la 

competencia.  

Bajo esta tesitura, se ha establecido que, si bien las redes sociales 

son espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad 

mayor y mejor informada; que facilitan las libertades de expresión y 

de asociación previstas en la Constitución federal, también lo es que 

no constituyen espacios ajenos o al margen de los parámetros 

establecidos en la propia Constitución. 

Sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al 

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

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

limitado, sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales, máxime cuando se realizan expresiones 

durante un periodo como lo es el de veda, en el que constitucional y 

legalmente se procura la ausencia de mensajes electorales que 

puedan distorsionar la equidad en la contienda y la libertad de 

sufragio. Sirve de sustento las jurisprudencias 18/2016 y 19/2016 

emitidas por la Sala Superior, de rubro: “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES” y “LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR LAS MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS”, respectivamente.     

De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha establecido que las interacciones dentro de la comunidad 

digital no pueden ser ajenas a los límites y estándares de protección 

de los derechos fundamentales, como lo es el derecho de los 

ciudadanos a un voto libre e informado, que se maximiza en el periodo 

de veda y que, al mismo tiempo, se sujeta a un escrutinio distinto dada 

la relevancia pública del denunciado. Al respecto véase la 
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jurisprudencia de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES. NO 

PROTEGEN EL COMPORTAMIENTO ABUSIVO DE LOS 

USUARIOS”
43

.   

14.3. Elementos que configuran la calumnia en materia electoral. 

La propaganda electoral se define como el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos o coaliciones, las candidaturas registradas y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía tales 

candidaturas registradas44.  

Entre los parámetros que regulan la propaganda gubernamental, el 

articulo 160 en su fracción II de la Ley Electoral, señala que se 

encuentra la prohibición de expresiones verbales o alusiones 

ofensivas a las personas, candidatos y partidos políticos y aquellas 

contrarias a la moral, a las buenas costumbres y las que inciten al 

desorden, así como las que injurien a las autoridades o a los 

candidatos de los diversos partidos o coaliciones, que contiendan en 

la elección.  

En relación con lo anterior, la Ley Electoral señala en su artículo 337, 

fracciones III y IV que son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales los ciudadanos, o cualquier 

persona fiscal o moral; y las autoridades públicas.  

En ese sentido, la calumnia en materia electoral nuestro Estado se 

integra por los elementos siguientes45: 

a) Elemento objetivo: la imputación de hechos o delitos falsos 

b) Elemento subjetivo: afirmación de los hechos falsos a 

sabiendas de ello, en propaganda electoral –cuando se trate 

de una persona diversa a partidos políticos o coaliciones- que 

tengan impacto en el proceso electoral.  

                                                      
43 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 67, Junio de 2019, 

Tomo III, página 2327. 
44 Artículo 152, fracción II de la Ley Electoral. 
45 Elementos definidos por la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 64/2015 y 

sus acumuladas.  
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14.3.1. Elemento objetivo.  

En cuanto al elemento objetivo, se señala que constituye una limitante 

a la libertad de expresión, manifestar hechos o delitos falsos en contra 

de una persona.  

Ellos, puesto que la libertad de expresión está reconocida como 

derecho fundamental y eje rector del sistema democrático, en los 

artículos 6 y 7 de la Constitucional local. 

Tales numerales establecen 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, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; además, 

prevé que la ciudadanía tiene derecho a recibir información e ideas 

de toda índole por cualquier medio de expresión. 

En términos similares, el marco convencional dispone, a través del 

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19, 

párrafo segundo, y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en su artículo trece primer párrafo, el reconocimiento del 

derecho fundamental de la libertad de expresión e información, así 

como el deber del Estado de garantizarla.  

Esto es, las dos vertientes de la libertad de expresión, son la libertad 

de opinión, siendo esta la comunicación de juicio de valor y la libertad 

de la información, la trasmisión de hechos.  

Así, la necesidad de proteger especialmente la difusión de 

información y pensamientos relacionados con dichos temas, 

encuentra su justificación en la función estructural de la libertad de 

expresión en un sistema democrático, particularmente su carácter de 

elemento imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía 

informada, capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los asuntos 

de interés público. 
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Cabe diferenciar que la expresión de opiniones, pensamientos e ideas 

no puede calificarse como verdadera o falsa; en cambio, los hechos 

si son susceptibles de prueba46.  

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 solo 

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

por la libertad de expresión.  

De igual forma, cuando el sujeto pasivo ha desempeñado o desea 

desempeñar responsabilidades públicas, tienen mayor resistencia de 

su intimidad y respeto al honor, que el resto de los ciudadanos, por 

motivos ligados al tipo de actividad que han decidido desempeñar, 

que existe un escrutinio público intenso de sus actividades, toda vez 

que se consideran cuestiones de interés público.  

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el ámbito de la crítica 

aceptable debe ampliarse en el curso de los debates políticos o 

cuando verse sobre cuestiones de intereses público.  

En estos casos, debe haber un margen de tolerancia mayor frente a 

juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en los 

debates  

14.3.2. Elemento subjetivo.  

En cuanto al elemento relativo a la imputación de hecho o delitos 

falsos a sabiendas de ello, refiere a que se haya realizado de forma 

maliciosa, y que esta impacte en el proceso electoral.  

Añadiendo que, cuando la infracción de calumnia sea imputable a una 

persona diversa a los partidos políticos o coaliciones, a efecto de que 

sea objeto de análisis debe realizarse mediante propaganda 

electoral.  

Así, respecto a la propaganda política o electoral se deberá 

determinar si esta, en su conjunto y dentro de su propio contexto, tiene 

un sustento fáctico suficiente; en el entendido de que, acorde con el 

                                                      
46 Tesis 1ª. CCXX/2009, de rubro: “Libertad de expresión y derecho a la información. Modo en que deben 
ser entendidos los requisitos de veracidad e imparcialidad.”, localizable en Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXX diciembre de 2009. Página 284.  
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criterio de veracidad aplicable al ejercicio de los derechos de libertad 

de expresión e información, un “sustento factico” no es equivalente a 

la prueba en juicio de los hechos en que se basa, sino a un mínimo 

estándar de diligencia en la investigación y comprobación de hechos 

objetivos. 

No pasa desparecido que en algunos casos existen fuentes 

razonablemente confiables que proporcionaran datos discrepantes 

respecto a un mismo hecho, sin que puede ser comprobada su 

veracidad, lo que tendría como consecuencia que prevalezcan 

expresiones sin necesidad de ser suspendidas o sancionadas.  

De tal manera que la información vinculada con las candidaturas 

contendientes debe considerarse, en principio, como una información 

permitida que debe ser conocida por el electorado a fin de valorar si 

esta información confirma, modifica o define el sentido de su voto.  

No obstante, tal información estará protegida en la medida en que 

pueda presumirse que se tuvo la diligencia debida para sostener su 

veracidad, porque de resultar falsa podría incidir de manera indebida 

en el derecho a votar de forma informada, libre y autentica, ya que el 

elector podría tomar una decisión con base en elementos ajenos a la 

realidad lo que desvirtuaría el sentido y legitimidad de su voto, más 

allá de la réplica o las aclaraciones que pudiera hacer la parte 

afectada, pues dada la relevancia e incidencia directa en la persona 

afecta por la información, puede presumirse válidamente un impacto 

serio o sustancial en el electorado.  

Por lo que, la difusión de hechos falsos con el objetivo de engañar al 

electorado respecto de las capacidades, aptitudes o conductas de uno 

de los contendientes no está permitida, pues resulta claro que con ello 

se pretende viciar la voluntad del electorado en perjuicio de la libertad 

y autenticidad del sufragio. 

Así, se estima que el posible impacto en el proceso electoral debe 

valorarse en función del contenido y el contexto de la difusión de la 

información calumniosa. 

Al respecto, la Sala Superior resolvió en el juicio SUP-REP-042/2018, 

que la imputación de hechos o delitos falsos por parte de partidos 

políticos o las candidaturas no está protegida por el derecho de la 
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libertad de expresión, siempre que se acredite tener un impacto en el 

proceso electoral y haberse realizado de forma maliciosa, pues solo 

al conjuntar estos elementos se configura el límite constitucional 

valido a la libertad de expresión47.  

De tal forma que para establecer la gravedad del impacto en el 

proceso electoral, deberá valorarse la imputación del hecho o delito 

falso en función del contenido y el contexto de la difusión, a fin de 

determinar el grado de afectación en el derecho de la ciudadanía a 

formarse un punto de vista informado sobre los partidos políticos o 

sus candidatos.  

Ahora bien, para determinar objetivamente si la imputación de los 

hechos o delitos falsos se realizó de forma maliciosa, deberá 

determinarse si las expresiones tienen un sustento fáctico suficiente 

que permita concluir que se tuvo un mínimo estándar de debida 

diligencia en la investigación y comprobación de los hechos en que se 

basa la expresión.  

Solo con la reunión de los elementos referidos de la calumnia en 

párrafos precedentes, resulta constitucional la restricción de la 

libertad de expresión en el ámbito electoral, en donde se prioriza la 

libre circulación de la crítica, incluso la que pueda considerarse 

severa, molesta o perturbadora. 

Además, para determinar si se trata de expresiones calumniosas 

debe existir un vínculo directo entre la expresión y el sujeto señalado, 

de forma tal que haga evidente la finalidad de injuriar y ofender la 

opinión o fama de alguien, al ser la única interpretación posible. 

Lo anterior, con independencia del medio a través del cual se difundan 

mensajes o hechos imputados a una persona, debe cumplir con tal 

motivo, lo cual, por supuesto incluye las redes sociales.  

No es óbice que, la Sala Superior ha sostenido que por sus 

características, las redes sociales son un medio que posibilidad un 

ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a 

cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada en un 

                                                      
47 SER-PSC-0040-2019 y SER-PSC-0035-2019.  
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principio a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 

usuarios, como parte de su derecho de la libertad de expresión. 

Pues si bien, para lo anterior, resulta indispensable remover 

potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de 

la ciudadanía a través de internet, ello no exime del cumplimiento de 

los parámetros legales. 

De modo que, según el referido criterio, la autoridad competente, al 

analizar cada caso concreto debe valorar si los contenidos o mensajes 

actualizan una infracción a la normativa electoral, con independencia 

del medio a través del cual se produzca o acredite la falta, ya que de 

lo contrario se pondrían en riesgo los principios constitucionales que 

la materia electoral tutela.  

15. ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS. 

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

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

autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en 

materia electoral. 

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

esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una 

situación antijurídica electoral. 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún 

sujeto de derecho determinado; es decir, partido político, candidato o 

inclusive cualquier persona física o moral, en específico, la 

imputabilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular. 

De tal forma, para la configuración de una infracción administrativa 

electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, 

por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su 

imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual 

pude dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de 

cuidado. 

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la 

autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual 

deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la 

conducta. 
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Ahora, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su 

atribución a las personas involucradas en un procedimiento 

sancionador, el juzgador debe contar con elementos suficientes que 

generen convicción para arribar a tal conclusión y, de ser el caso, 

determinar responsabilidad y la sanción respectiva. 

Para ello, se debe analizar y ponderar el caudal probatorio que obre 

en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos 

como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno 

conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad. 

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

de prueba aportados en el presente procedimiento especial 

sancionador resaltan los siguientes hechos relevantes para la 

resolución del presente asunto:  

16. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO. 

16.1. Video de primero de marzo. 

En el primer video denunciado, consiste en una conferencia matutina 

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

Valdez”, con una duración de dos horas con cinco minutos y ocho 

segundos.  

Señaló el PES que a partir del minuto dos al minuto cuatro, y del 

minuto cincuenta y dos con cuarenta y siete segundos al cincuenta y 

seis con diez segundos transcurrido el tiempo del video, el 

Gobernador realizó manifestaciones que, a su consideración, 

transgreden los principios de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, pues denostó a dicho partido político así como realizó 

expresiones que consideradas como calumnias en contra de Jorge 

Hank Rhon, entonces precandidato por dicho partido político, mismas 

manifestaciones que fueron tomadas por el portal de noticias “El 

Vigía”. 

Dichas manifestaciones quedaron asentadas en el acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC220/25-03-202148 levantada por la 

                                                      
48 Visibles a foja 34 a 35 del cuaderno anexo.  
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Unidad Técnica el veinticinco de marzo, mismas declaraciones en lo 

que interesan que se transcriben en el siguiente cuadro:  

Del 00:02:00 a 00:04:00 

Voz masculina (1): “Amigos muy buenos días, feliz lunes. Dicen en la “Liber”, “los lunes 
ni las gallinas ponen”, pero nosotros aquí estamos. En el distrito de gobierno de Tijuana. 
Estamos presentándoles el reporte. Hoy tenemos a Isaías. Tenemos a Catalino Zavala, 
Secretario de Educación, que les trae muy buenas noticias. Esta con nosotros Vicenta 
Espinoza, con mi reporte diario. Obviamente cerraremos con el doctor, además se nos 
va a colar Héctor Gutiérrez hoy. A si de que tenemos un reporte completo. Y ¿pues san 
lunes no?, san lunes. Quedamos de tu reporte, además de entregar un reporte diario, 
como van, los homicidios con el nuevo Secretario de Seguridad. Lo queremos invitar a 
una de estas trasmisiones para que nos platique un poquito de su estrategia, yo creo 
que sería muy importante que se llevase una invitación de mi parte, y a lo mejor esta 
semana nos puede acompañar. Y se prepare para dar un reporte” 
 
Voz masculina (2): “Muy bien nos comunicamos hoy mismo con él para ya sea mañana 

o pasado esté presente y dé a conocer su estrategia en materia de seguridad. Y como 
ya comenta traemos ahí el reporte con la comparativa, de homicidios desde lleva 
diecisiete días la alcaldesa que tomó posesión, lo recorrimos diecisiete días comparado 
con el tiempo que estuvo Arturo González y aquí lo vamos a presentar”.  
 
Voz masculina (1): “Y dieciocho días de la alcaldesa y dieciocho días para acá, y así se 
va expandiendo, para ver realmente el comportamiento, la curva, para ver esta estrategia 
y que venga el Secretario de Seguridad Ciudadana en Tijuana porque es, es solamente 
Tijuana lo que uno va a ver. Nuestro talón de Aquiles. Adelante con el reporte por favor”.  

Del minuto cincuenta y dos con cuarenta y siete segundos hasta el cincuenta y 
seis con diez segundos:  

Voz masculina (1): 

“Estaba leyendo una nota el otro día no sé si la tenemos por ahí, de AFN ahorita que 
estás hablando de los pasados tenebrosos de los funcionarios, una nota de AFN donde 
habla una investigación de la UIF le está haciendo precisamente a Jorge Hank, esta 
nota me la perdí y me gustaría tomar esa nota si puedes. 

Uno de los portales más objetivos, más creíbles y más influyentes en el tema de la 
noticia.” 

Voz femenina (3):  

“Investiga la UIF empresas de Jorge Hank” 

Voz masculina (1): 

“No tiene llene, ahora quiero ser el dueño del dinero y el dueño de la política y el pueblo 
tiene que venir a besarme los pies, porque estas acaudalado, esto es lo que tenemos 
que poner atención, queremos esto para nuestro estado, queremos destrozar todo lo 
que estamos reconstruyendo, por una ambición política, de que quiere tener todo el 
control, está siendo investigado, por la unidad de investigación fiscal, y no es de ahorita 
es de anos, uno lee la nota y ya viene de mucho tiempo, o sea, es una desgracia que 
todavía quiera seguir engañando al pueblo pero el pueblo ya está más informado no 
menos precie al pueblo, el pueblo sabe, que descaro no le importa.”  

Voz femenina (3): 

“A si es, y bueno creo que, en su gobierno, eh, gobernador, vamos hacer historia usted 
con este trabajo que se realizó por parte de la Secretaria y al equipo tan importante 
que tenemos dentro de la secretaria denunciando desde el 2004 a la fecha a todos 
estos bribones que se llevaron tanto dinero, no permitieron que el estado fuera más 
fructífero”.  

Voz masculina (1): 

“Y que no se nos olvide el tiempo de los comandos negros, de este señor el rey del 

secuestro, pero bueno ahora ya es líder moral, del partido que no me acuerdo como se 
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llama, solitario algo así, es el líder moral es el que va a darles la bendición y les va a decir 

cómo se deben de comportar, investigado por la UIF. Muchas gracias Vicenta”. 

Voz femenina (3):  

“No al contrario gobernador, con permiso.” 

Voz masculina (1):  

“Yo sé que van a empezar a pegar de gritos, ehh ya ve que luego empiezan a chillar 

porque les digo de cosas y ya saben los periódicos paleros que van a tener los medios 

que ya saben que antes los atacaban y ahora los apoyan, ya saben de qué estamos 

hablando ese semanario verdad este que da tristeza y lo que va de más a menos. Señor 

Secretario de Educación si eres tan amable” 

 

16.2. Video de ocho de marzo. 

En cuanto al segundo escrito de queja, el partido denunciante señaló 

que durante los minutos dos con cincuenta y cuatro segundos al 

cuatro con veinticuatro segundos, y de la hora con cincuenta y cinco 

minutos a las dos horas con siete segundos y cincuenta y nueve 

segundos realizó diversas manifestaciones así como calumnias en 

contra de Jorge Hank Rhon, entonces pre candidato del PES.  

En cuanto al primer tiempo descrito en la denuncia, el Gobernador dijo 

lo siguiente:  

Del 00:02:54 a 00:04:24 
 
Voz masculina (1): “Amigos, amigos muy buenos días, hoy lunes, dicen allá en liber que 
ni las gallinas ponen pero nosotros aquí estamos en el complejo donde esta [MUS, 
secretaria de infraestructura, tenemos también aquí ya al SAT, tenemos a la secretaria 
del agua, este complejo industrial que se construyó, hace unos años completamente 
baldío, elefante blanco y ya le dimos uso para que cuando menos usufructe algún 
beneficio para nuestro estado, hoy me hago acompañar por buena parte del gabinete, o 
sus encargados de despacho como ustedes saben ya al día de hoy ya están fuera de 
funciones las personas que van a participar en la próxima elección cuando menos 
internamente hasta que se decida quienes serán los que van a representar los diferentes 
partidos, por lo pronto aquí me quedo, el capitán es el último que brinca del barco así 
que aquí estoy con mucha energía, Francisco Ramos cómo estas les presento a 
Francisco ramos, encargado de despacho en el gobierno del estado, para dar 
información de Isaías que ya anda en campaña... " 

 

Ahora bien, en relación con las manifestaciones hechas por el 

Gobernador en el segundo tiempo descrito en la denuncia, se dan 

como respuesta a un cuestionamiento previo; en este sentido, la 

pregunta que dio origen a las manifestaciones denunciadas fue hecha 

a través de Facebook por una persona de nombre Rubén Ovando, 

misma que se transcribe:  

Voz masculina (3):  
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"Dice Rubén Ovando, Buenos días gobernador, esquizofrénico y paranoico el farsante de 

veloz, envía carta al Presidente, gobernador circuló en redes sociales una carta del 

candidato del perderé dirigida al presidente tras descubrirse en Baja California que todo 

fue una farsa, una estúpida mentira, no era COVID era cruda; en la carta se hace evidente 

que este líder de cartón intenta chantajear al Presidente de México a estas alturas del 

partido, de que es lamentable que Veloz haya llevado a la presidencia una telenovela 

distrayendo al mandatario de la nación en temas personales y producto de una posible 

"enfermedad psicótica" del candidato del prianrede que debe ser atendida con urgencia. 

 

En Tijuana esto no puede continuar ni que pasemos de políticos maniacos depresivos a 

políticos maniacos perseguidos; cuanta farsa persiste este vividor. Veloz se dice acosado 

argumentando la clausura de otra clínica donde se le atendió del accidente en la Rumorosa 

y que lo persiguen sujetos poco aptos y para rematar le acusa a usted Gobernador de una 

tendencia persecutoria, habrase visto. 

 

- Gobernador y Secretario de Salud yo salud mental ya que al parecer y los síntomas que 

acusa Martínez Veloz podía padecer inscribo esta actitud del señor veloz para ser sincero 

en el evidente deterioro de su estado de esquizofrenia paranoica padecimiento en que la 

persona se siente espiada, atormentada, difamada y hasta perseguida, la cual en esos 

casos se recomienda con prescripción el uso de antipsicóticos como el haloperidol, 

olanzapina y la clozapina... 

 

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

planteada por el ciudadano realizando las manifestaciones objeto de 

la denuncia. 

Dicha respuesta49 quedó sustentada en el acta circunstanciada 

levantada por la Unidad Técnica de número, 

IEEBC/SE/OE/AC223/26-03-202150, de fecha veintiséis de marzo, por 

lo que se transcriben las declaraciones en lo que interesa 

relacionadas con el PES y su entonces precandidato a la Gubernatura 

del estado de Baja California en el siguiente recuadro:  

De la hora con cincuenta y cinco minutos a las dos horas con siete 
minutos y cincuenta y nueve segundos: 

[…] 

“yo creo que lo botaron ahora para ser candidato a diputado, pero primero 
candidato a gobernador perdió, luego presidente municipal y por sus mismas 
características, lo digo porque todo esto han sido las tendencias de lo que la 
misma gente en el pueblo dice, es una persona realmente peligrosa para él 

                                                      
49 Ahora bien, del escrito de denuncia, se hace constar que en cuanto al minuto dos al cuatro, 
se trata de un mensaje de bienvenida en el que hablan en términos generales, haciendo una 
presentación de los temas que trataron y las personas que participaron en la conferencia 
matutina, por lo que las expresiones materia de denuncia son las contenidas en transcurso 
del minuto cincuenta y dos con cuarenta y siete segundos al cincuenta y seis con diez 
segundos.  

50 Visible a fojas 74 a 78 del Anexo I.  
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mismo, no para nadie más eh, no, Hank es peligroso para toda la 
comunidad” 

[…] 

Le pido al Señor Ramos me acompañe a cerrar este último comentario, ayer les 
prometí, pues ya ven que… otro caso patético de este señor Hank ahora 
quiere ser gobernador, después de haber sido todo presidiario, 
perseguido, vamos a darle lectura a, una yo voy a hacer contestación de 
las acusaciones y los comentarios que hizo este Hank Ron, okay, pecando 
de palomita blanca, en una publicación que hizo, ayer abordamos este la 
primera parte, me pones aquí por favor y le darán lectura a la segunda parte, 
me haces favor joven Ramos si le das lectura”.  
 
Voz masculina (3): “Si Gobernador, “Cuando un gobierno no da resultados y 
además está plagado de corrupción, sabes que sus días están contados. De 
ahí que la administración estatal morenista trate de mantenerse en el poder con 
trampas y descalificando a quienes representan un riesgo para sus intereses 
personales" 
 
Voz masculina (1):  
“Bueno, vamos a abordar esta parte hoy para que nomás rayen lo ridículo 
sino lo vergonzante de una persona que se atreve a hacer este tipo de 
comentarios cuando es señalado, este esté apresado, eh marginado de 
Estados Unidos; eh por sus todas hechuras que desde que llegó aquí a Baja 
California. Para abordar el tema plagado de corrupción, yo nada más le 
quiero recordar al señor Hank, si es que tiene memoria de teflón y no se le 
pega nada, este que el criminal ha sido él, el corrupto ha sido él, esta nota 
de febrero del 2009, si me puedes leer la cabeza por favor, y darle lectura 
a todo lo que está de color verde... 
 
Voz masculina (2):  
“Jorge Hank Rhon, Visa Cancelada, a lo largo de su carrera política y 
empresarial a Jorge Hank Rhon, se le ha acusado de todo, de lavado de 
dinero, de traficar con animales exóticos, de usar sus influencias para 
operar casas de apuestas y hasta estar implicado en la ejecución de 
Héctor Félix y de Francisco Ortiz ambos del semanario Zeta de Tijuana, 
solo le falta que Estados Unidos le impidiera entrar a su territorio, y esto sucedió 
ya el 10 de enero pasado.   
 
Entonces, un empleado de la garita Tijuana-San Isidro observó que el exalcalde 
tenía un "cúmulo de datos sospechosos" en el vecino país y le quitó su visa 
Hombre de excesos, dueño de una fortuna descomunal y proclive a los 
escándalos por su comportamiento excéntrico y fanfarrón, Jorge Hank Rhon 
está otra vez en líos. El 10 de enero pasado le fue cancelada su visa láser, 
cuando un agente de la garita Tijuana-San Isidro le negó el paso La razón: 
presuntas conductas ilícitas cometidas por el hijo del profesor Carlos 
Hank González en Estados Unidos,  
 
(Voz masculina (1):  
“Dale un poquito más la nota para abajo, ¿la tienes?, y las acusaciones que eh 
este, que tiene el señor Hank Rhon, obviamente desde el lavado de dinero, 
eh, ¿tienes por ahí otra nota?... ah porque esto fue en el 2009, pero como 
siguió portándose mal, esta es del 2011, ¿puedes darle lectura ahí? 
 
Voz masculina (2):  
“Claro que sí, "Militares detienen a Hank Rhon con drogas y armas, El Ejército 
Mexicano detuvo al empresario y ex candidato del PRI a la gubernatura, Jorge 
Hank Rhon, en poder de un arsenal y droga, presuntamente halladas en su 
propiedad. 
 
Voz masculina (1):  

“Pon las fotos, por favor de la inocente palomita, verdad, el que todavía cuando 
dijo que, si este gobierno era corrupto, dicen que le estaba sangrando la boca 
de la mordida de lengua que se dio.  
 
Eh, ese es precisamente, esa es precisamente la persona, y le estamos, nada 
más contestando a su, a su oficio ese que giro, ese boletín, donde se pinta como 
una palomita blanca, lo más cercano a la madre teresa que hay. Entonces, le 
vamos a estar, si no les gusta que les conteste, de por si yo soy risueño, y luego 
me hacen cosquillas, entonces, pues le voy contestar todo al señor Hank, y 
vamos a sacar todas las fechorías y crímenes de los que ha sido acusado, 
porque las nuevas generaciones tal vez no sepan, y es muy importante 
que el pueblo este informado que clase de individuo es este, que ahora los 
quiere gobernar a los bajaclaifornianos;  
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sin ser de aquí, llegar aquí con toda la hamponada del mundo, que no se nos 
olvide que cuando fue Presidente Municipal, eso también lo vamos a abordar el 
día de mañana, el que promovió los comandos negros que se 
especializaban, si se especializaban en secuestrar gente, a nombre de él, 
y a nombre de el se secuestraban, y a nombre de el se soltaban, si es que 
cumplían con la petición. Entonces, entonces muchas gracias por darle 
lectura a esto, yo nada más quiero decirles a mis amigos, no nos vayamos, no 
nos vayamos con las fintas de estos lobos con piel de oveja, eh me acuerdo que 
decía este señor Hank que él era soldado del PRI, que su partido y su 
partido y su partido y ¿qué pasó con ese partido?  
 
Ese partido, hasta ese partido se avergonzó de él y no lo pudo promover, por 
eso lo recibieron ahora los estos los religiosos, que ahora es el obispo de ellos, 
imagínense nada más, la iglesia en manos de Martín Lutero…” 

16.3. Inexistencia de las infracciones. 

De las expresiones vertidas por el Gobernador del Estado de Baja 

California, no se advierte que se transgreda la imparcialidad y 

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

párrafos 7 y 8, pues se encuentran dentro el derecho a la libertad de 

expresión, así como el derecho a la información.  

Pues bien, 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, provoquen algún delito, o perturbe el orden 

público.  

Además, 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.  

Asimismo, el artículo 19, párrafo 2 y 3 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, establece que nadie podrá ser molestado 

a causa de sus opiniones. 

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

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

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

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

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

Ahora bien, en cuanto a las expresiones hechas por el Gobernador, 

no pasa desapercibido para este Tribunal son en referencia al 

entonces precandidato a la Gubernatura de Baja California por el 

PES, sin embargo, entran en el supuesto de la libertad de expresión 



PS-20/2021 

40 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

en sus dos vertientes, de opinión y de la información, pues sus 

comentarios derivan de notas periodísticas de “AFN Noticias”, donde 

habla de una investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera le 

estaba haciendo precisamente a Jorge Hank Rhon; otra del periódico 

Proceso titulada, “Jorge Hank Rhon, visa cancelada”, así como otra 

de El Economista, de título, “Militares detienen a Hank Rhon con 

droga y armas”. 

En referencia a la primera nota periodística de AFN Noticias, el 

Gobernador mencionó la intención e interés de Jorge Hank Rhon de 

ser candidato a la gubernatura, haciendo mención que no tiene llene 

y que además de ser dueño del dinero, quiere ser dueño del pueblo, 

todo por una ambición política; también menciona que ahora es líder 

moral del PES, aun cuando la Unidad de Inteligencia Financiera está 

investigando sus empresas.   

En la segunda denuncia, la primera nota periodística data del año dos 

mil nueve de título “Jorge Hank Rhon, visa cancelada”, misma 

respecto de la que el Gobernador manifestó que se le ha acusado de 

diversos delitos y por tanto se le canceló su visa; de igual forma 

procedió a leer una segunda nota del año dos mil once titulada 

"Militares detienen a Hank Rhon con drogas y armas”, en las que 

refiere que se “siguió portando mal”, y que ahora es “inocente 

palomita”, y refiere al gobierno que presidió el mismo Hank Rhon en 

Tijuana, Baja California.  

En este sentido, las manifestaciones hechas no entran en el supuesto 

de propaganda gubernamental, pues Sala Superior ha reiterado que, 

para estar en presencia de dicha figura, debe cumplir con ciertos 

elementos tales como el personal, el objetivo y el temporal.51 

En el caso se cumple con el elemento personal, pues se trata del 

Gobernador emitiendo los mensajes en cuestión durante la etapa de 

inter campañas, sin embargo, de las manifestaciones no se 

desprende que haga un llamamiento al voto, así como tampoco hace 

                                                      
51 Jurisprudencia 37/2010 de rubro: PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 
CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O 
UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 31 y 
32. 
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comentarios denostado a un partido político o candidato, sino que 

está dando su opinión acerca de la nota periodística multicitada. 

Ahora bien, para que la calumnia en materia electoral pueda 

configurarse, es necesario que la misma ocurra o se encuentre 

inmersa en propaganda electoral, situación que no acontece en el 

caso, pues solo se trató de un ejercicio informativo y de opinión 

respecto a las notas periodísticas mencionadas52.  

Sustenta este razonamiento el criterio de Sala Superior estableció que 

la libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de 

una sociedad democrática, es un elemento primordial de 

comunicación entre los actores políticos y el electorado, en el que el 

debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo propositivo, sino 

también crítico, para que la ciudadanía cuente con los elementos 

necesarios a fin de determinar el sentido de su voto.  

Asimismo, señala el aludido criterio que, a diferencia de la crítica 

desinhibida, abierta y vigorosa que se puede dar incluso respecto al 

ejercicio de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de 

ideas está tutelado por las disposiciones constitucionales de la 

materia, tratándose de la difusión de información relacionada con 

actividades ilícitas, ésta incrementa la posibilidad de quien la utiliza 

sin apoyarla en elementos convictivos suficientes, de incurrir en 

alguna de las restricciones previstas constitucionalmente, en atención 

a la carga negativa que sin una justificación racional y razonable 

aquélla puede generar sobre la reputación y dignidad de las personas. 

Ahora bien, en el análisis del contexto en que ocurrieron los hechos 

denunciados, es dable asumir que se trata, tanto de referencias a 

hechos del pasado que el Gobernador replica como a una crítica al 

gobierno municipal presidido por Jorge Hank Rhon en el municipio de 

Tijuana, circunstancias que no transgreden los propios 

constitucionales, y por ende no actualizan las calumnias denunciadas.  

Lo anterior, ya que para que se dé la calumnia, se debe de cumplir 

con dos elementos: 

                                                      
52 Jurisprudencia 31/2016 de rubro: Libertad de expresión. No protege la imputación de delitos 
cuando con ello se calumnia a las personas. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 22 y 23. 
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1. Objetivo: consistente en la imputación de un delito falso; 

2. Subjetivo: afirmación de los hechos falsos a sabiendas de 

encontrarse en proceso electoral.  

En cuanto al elemento objetivo, es importante diferenciar que la 

expresión de opiniones, pensamientos e ideas no puede calificarse 

como verdadera o falsa; en cambio, los hechos si son susceptibles de 

prueba.  

Por lo tanto, 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 solo 

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

por la libertad de expresión. 

Por otra parte, en referencia al elemento subjetivo, se debe determinar 

si la propaganda política tiene un sustento fáctico suficiente 

basándose en un estándar de diligencia en la investigación y 

comprobación de hechos objetivos, pues la ciudadanía durante el 

proceso electoral tiene el derecho de obtener la información respecto 

a los candidatos que contendrán en las elecciones. 

Como referido con anterioridad, el Gobernador hace referencia a 

diversas notas periodísticas de distintas fechas, expresando su 

opinión respecto a ellas y sustentándose en hechos facticos, por lo 

que no resulta en la imputación de hechos o delitos falsos. 

En cuanto a la conferencia matutina del primero de marzo, señaló el 

Gobernador una nota periodística en la que dice que la Unidad de 

Inteligencia Financiera está llevando a cabo una investigación a las 

empresas de Jorge Hank Rhon; 

Respecto a las expresiones denunciadas el ocho de marzo, el 

Gobernador lee dos notas periodísticas de títulos: “Jorge Hank Rhon, 

visa cancelada”; y “Militares detienen a Hank Rhon con droga y 

armas”.  

Con base en esto, no se cumple con el elemento objetivo, pues el 

Gobernador no imputó al entonces precandidato a la Gubernatura de 

algún delito falso, sino solo emitió su opinión al respecto, por lo que 
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las expresiones del Gobernador entran dentro de la libertad de 

expresión, y además realizó un ejercicio informativo respecto a las 

notas periodísticas, toda vez que se realizó una diligencia de 

investigación, sustentándose en hechos facticos, por tanto, tampoco 

se cumple con el elemento subjetivo.  

Por otra parte, el contenido de las conferencias matutinas 

generalmente son retomados por los distintos medios de 

comunicación, a través de radio, televisión, prensa escrita, así como 

redes sociales y plataformas digitales. 

Tal fue el caso en cuanto a la conferencia matutina de primero de 

marzo, pues en el primer escrito de denuncia, el quejoso señaló que 

el portal de noticias “El Vigía”, el dos de marzo publicó una nota 

derivadas de las expresiones vertidas del Gobernador. 

Sin embargo, dichos comentarios fueron vertidos dentro de la libertad 

de expresión como previamente referido, por lo que tampoco 

transgreden los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. 

En consonancia con lo expuesto, debe decirse que el mensaje 

transmitido por el Gobernador del Estado, en el caso, no puede estar 

sujeto a sanción, ya que no incumple con las disposiciones del artículo 

134 de la Constitución federal, al advertirse que manifiesta su sentir 

respecto a las notas periodísticas mencionadas con antelación, pero 

utilizando expresiones que aunque puedan resultar molestas, 

insidiosas o fuertes, no generan datos objetivos que desvirtúen que 

se trata de la mera opinión respecto a lo que percibe o cree. 

Por tanto, dichas expresiones se realizaron en el ejercicio de su 

libertad de expresión, sin inferir en actos de propaganda 

gubernamental, pues no hizo referencia a alguna preferencia 

electoral, ni invitó a votar a favor o en contra de algún partido político 

o candidatura y tampoco solicitar que no deposite el voto a favor de 

determinado competidor electoral, por lo que se considera inexistente 

la transgresión al principio de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral.  

Ahora bien, lo anterior no es obstáculo para que el PES o Jorge Hank 

Rhon pudieran controvertir imprecisiones, la veracidad o falsedad del 

contenido publicado por las notas periodísticas mencionadas por el 
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Gobernador, ejerciendo su derecho de réplica53 o a través de los 

medios correspondientes, por lo que se dejan a salvo sus derechos.  

En esta intelección, al no actualizarse la infracción, a ningún fin 

practico llevaría analizar si en la producción, publicación y difusión de 

los videos denunciados se utilizaron recursos públicos, dado que 

como quedó acreditado, los mismos se encuentran dentro de la 

libertad de expresión y, además, al basar su información en una nota 

periodística, no constituye calumnia por parte del Gobernador toda 

vez que no le está atribuyendo un delito, sino son meras opiniones.   

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

ÚNICO.- Son inexistentes las infracciones denunciadas.  

NOTIFÍQUESE. 

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

de Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas 

que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe. 

 

                                                      
53 Artículo 163 de la Ley Electoral y  LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO 
PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA. Artículo 2- II. Derecho de réplica: El derecho de toda persona 
a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o 
informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le 
aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, 
en su honor, vida privada y/o imagen. Artículo 3. Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica 
respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y 
que le cause un agravio. 
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