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SANCIONADOR: 
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DENUNCIANTE: PARTIDO 
ENCUENTRO SOLIDARIO 
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SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: 
JAIME ANTONIO GONZÁLEZ REYES 
 

Mexicali, Baja California, dos de septiembre de dos mil 

veintiuno1.  

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

infracciones consistentes la vulneración a los principios de 

imparcialidad y equidad previstos en el artículo 134 Constitucional, así 

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

expresiones que se analizarán en las conferencias matutinas de 

veintitrés de febrero y tres marzo, respectivamente. Con base en los 

siguientes antecedentes y consideraciones. 

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 y Juan Antonio 
Guízar Mendía. 

Denunciante/ PES: Partido Encuentro Solidario. 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
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INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 

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

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

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

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. Escrito de queja2 con sello de recepción de fecha cuatro de 

marzo, interpuesto por Andrea Chairez Guerra, Representante 

Propietaria del Partido Encuentro Solidario.    

 

1.2. Acuerdo de radicación3 de la denuncia presentada, emitido el 

cinco de marzo, en el que se decretó lo siguiente: 

 

- Se acordó registrar la acusación con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/29/2021.  

- Se tuvo al denunciante señalando domicilio procesal. 

- Se ordenó verificar y certificar la existencia de los hechos 

denunciados, analizando el apartado de transparencia del perfil 

de la red social Facebook 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/ y si las 

publicaciones denunciadas se tratan de anuncios pagados. 

                                                      
2 Visible a fojas 3 a 20 del Anexo del expediente principal 
3 Visible a fojas 21 a 23 del Anexo del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
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- Se ordenó verificar la liga electrónica 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550

469924955/?vh=e&d=n, del minuto 01:47:20 hasta el minuto 

01:49:30 del video  

- Se instruyó al funcionario público investido de fe pública que 

cuenten con oficio de delegación de función de Oficialía 

Electoral, a fin de realizar las diligencias ordenadas en autos.    

- Se ordenó incorporar material probatorio del Procedimiento 

Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/03/2021, consistente 

en informes remitidos por la Coordinación de Comunicación 

Social del Gobierno y el Gobernador Constitucional ambos del 

Estado de Baja California, en relación al perfil de Facebook 

denunciado. 

- Asimismo, se solicitó el apoyo al Secretario Ejecutivo del 

Instituto, para que, por su conducto, se hiciera llegar 

requerimiento de información al Sistema de Vinculación de los 

Organismos Locales Electorales, y éste a su vez requiriera a 

Facebook Inc., la información que se indica a continuación: 

 

1. Si el material fue difundido como publicidad pagada en la red social 

Facebook, y en su caso, si se siguen difundiendo la liga 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/8425504699

24955/?vh=e&d=n. 

2. En caso de que la respuesta a los requerimientos en el inciso previo 

fuera afirmativa, se proporcionará copia simple del pago (factura) 

y/o contrato de publicidad que se hubiere convenido. 

3. De igual manera, remita la Información Básica del Suscriptor o (BSI) 

por sus siglas en inglés del perfil al que corresponde el enlace 

inserto en la denuncia. 

 

- Finalmente, se reservó sobre la admisión y emplazamiento. 

 

1.3. Incorporación de material probatorio4 relativo a oficio suscrito 

por Alfredo Estrada Caravantes en representación del Gobernador del 

Estado de Baja California, por medio del cual da contestación al 

requerimiento realizado dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador IEEBC/UTCE/PES/03/2021. 

  

                                                      
4 Visible a foja 25 a 26 del Anexo 1 del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/posts/2520752898221234
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1.4. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC148/05-03-20215 

consistente en la diligencia de verificación de la página de internet 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/84255046992

4955/?vh=e&d=n. 

 

1.5. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC151/08-03-20216 

consistente en la diligencia de verificación de Facebook 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/. 

 

1.6. Acuerdo de quince de marzo7, emitido por la Unidad Técnica, 

mediante el cual, entre otras cuestiones, requiere a Jaime Bonilla 

Valdez, Gobernador del Estado de Baja California, informe los 

siguientes puntos: 

 
1. Si tiene conocimiento de la existencia de sentencias ejecutoriadas 

relacionadas con los hechos a los que hizo referencia a Jorge Hank 

Rhon, en la transmisión en vivo en la página de red social Facebook 

“Jaime Bonilla Valdez”, el veintitrés de febrero del año en curso, visibles 

en la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/8425504699249

55/?vh=e&d=n, específicamente de los minutos 01:47:20 hasta el 

01:49:30 de la transmisión. 

2. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, proporcione los 

números de causas penales que sirvieron como fuente información. 

De igual forma, se requirió a la Fiscalía General del Estado de Baja 

California, para que informara lo siguiente: 

 
1. Si en sus registros se encuentra alguna carpeta de investigación a 

nombre de Jorge Hank Rhon, y en su caso indique porque delito y en 

qué estado procesal se encuentra. 

 

Asimismo, se requirió al Comisionado de la Guardia Estatal de 

Seguridad e Investigación, a fin de que señalara: 

 

1. Si en sus registros se encuentra alguna carpeta de investigación a 

nombre de Jorge Hank Rhon, y en su caso indique porque delito y en 

qué estado procesal se encuentra. 

                                                      
5 Visible a fojas 28 a 29 del Anexo 1 del expediente principal 
6 Visible a fojas 30 a 32 del Anexo 1 del expediente principal 
7 Visible a foja 35 a 36 del Anexo 1 del expediente principal  

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
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Finalmente, se requirió al Administrador Judicial del Sistema de 

Justicia Penal Oral del Poder Judicial del Estado de Baja California, 

para que informara al tenor siguiente: 

1. Si en sus registros se encuentra alguna carpeta de investigación a 

nombre de Jorge Hank Rhon, y en su caso indique porque delito y en 

qué estado procesal se encuentra. 

  

1.7. Oficio SJPO/137/20218 signado por el Administrador Judicial del 

Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento 

realizado. 

 

1.8. Oficio GESI/UTCE/629/20219 que remite el Asesor Jurídico de la 

Guardia Estatal de Seguridad e Investigación adscrito a la Consejería 

Jurídica de la Fiscalía General del Estado, por el cual, da 

cumplimiento al requerimiento antes aludido. 

 
1.9. Oficio SGG/SSJE/DAJ/0344/202110, proveniente del Gobernador 

del Estado de Baja California, por conducto del Subsecretario Jurídico 

del Estado, mediante el cual, desahoga el requerimiento efectuado 

por la autoridad responsable. 

 

1.10. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC205/23-03-202111, 

consistente en la diligencia de verificación de la página de internet 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/84255046992

4955/?vh=e&d=n.   

 
1.11 Escrito de diversa queja12 con sello de recepción de fecha ocho 

de marzo, interpuesto por Andrea Chairez Guerra, Representante 

Propietaria del PES.    

 

                                                      
8 Visible a foja 45 del Anexo 1 del expediente principal 
9 Visible a fojas 47 del Anexo 1 del expediente principal 
10 Visible a fojas 49 a 66 del Anexo 1 del expediente principal 
11 Visible a fojas 69 y 70 del Anexo 1 del expediente principal 
12 Visible a fojas 72 a 93 del Anexo del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
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1.12. Acuerdo de radicación13 de la denuncia presentada, emitido el 

nueve de marzo, en el que se decretó lo siguiente: 

 

- Se acordó registrar la acusación con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/34/2021.  

- Se tuvo al denunciante señalando domicilio procesal. 

- Se ordenó verificar y certificar la existencia de los hechos 

denunciados, analizando el apartado de transparencia del perfil 

de la red social Facebook 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/ y si las 

publicaciones denunciadas se tratan de anuncios pagados. 

- Se ordenó verificar la liga electrónica 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855

368848724, del minuto 00:15:00 al minuto 00:23:00 del video.  

- Se instruyó al funcionario público investido de fe pública que 

cuenten con oficio de delegación de función de Oficialía 

Electoral, a fin de realizar las diligencias ordenadas en autos.    

- Se ordenó incorporar material probatorio del Procedimiento 

Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/03/2021, consistente 

en informes remitidos por la Coordinación de Comunicación 

Social del Gobierno y el Gobernador Constitucional ambos del 

Estado de Baja California, en relación al perfil de Facebook 

denunciado. 

- Finalmente, se reservó sobre la admisión y emplazamiento. 

 

1.13. Incorporación de material probatorio14 relativo a oficio 

suscrito por Alfredo Estrada Caravantes en representación del 

Gobernador del Estado de Baja California, por medio del cual da 

contestación al requerimiento realizado dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/03/2021. 

  

1.14. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC164/11-03-202115 

consistente en la diligencia de verificación de la página de internet 

                                                      
13 Visible a fojas 95 a 96 del Anexo del expediente principal 
14 Visible a foja 99 a 101 del Anexo 1 del expediente principal 
15 Visible a fojas 102 a 104 del Anexo 1 del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
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https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/13185536884

8724. 

 

1.15. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC171/15-03-202116 

consistente en la diligencia de verificación de Facebook 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/. 

 

1.16. Acuerdo de quince de marzo17, emitido por la Unidad Técnica, 

mediante el cual, entre otras cuestiones, requiere a Jaime Bonilla 

Valdez, Gobernador del Estado de Baja California, informe los 

siguientes puntos: 

 
1. Si tiene conocimiento de la existencia de sentencias ejecutoriadas 

relacionadas con los hechos a los que hizo referencia a Jorge Hank 

Rhon, en la transmisión en vivo en la página de red social Facebook 

“Jaime Bonilla Valdez”, el tres de marzo del año en curso, visibles en la 

liga: 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/1318553688487

24, específicamente de los minutos 00:16:00 hasta el 00:22:30 de la 

transmisión. 

2. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, proporcione los 

números de causas penales que sirvieron como fuente información. 

1.17. Oficio SGG/SSJE/DAJ/0345/202118, proveniente del 

Gobernador del Estado de Baja California, por conducto del 

Subsecretario Jurídico del Estado, mediante el cual, desahoga el 

requerimiento efectuado por la autoridad responsable. 

 

1.18. Acuerdo de veintitrés de marzo19, emitido por la Unidad 

Técnica, mediante el cual, se ordena llevar a cabo nuevamente la 

verificación del contenido de la liga electrónica  

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724, 

específicamente del minuto 00:15:00 al minuto 00:23:00, a fin de que 

describa en el acta respectiva el contenido del mismo, así como para 

que especifique, si la voz del video ahí alojado, emana de un narrador 

                                                      
16 Visible a fojas 105 a 107 del Anexo 1 del expediente principal 
17 Visible a foja 108 del Anexo 1 del expediente principal  
18 Visible a fojas 111 a 127 del Anexo 1 del expediente principal 
19 Visible a fojas 129 del Anexo 1 del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
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o del sujeto que aparece en la imagen, así como la media filiación de 

éste. 

   

1.19. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC204/23-03-202120 

consistente en la diligencia de verificación de la página de internet 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/13185536884

8724. 

1.20. Acuerdo de acumulación y admisión21, el veinticuatro de 

marzo, se ordenó acumular el procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/34/2021 al expediente 

IEEBC/UTCE/PES/29/2021; de igual forma, se admitieron las 

denuncias presentadas en contra de Jaime Bonilla Valdez, 

Gobernador del Estado de Baja California; reservándose el 

emplazamiento de los denunciados. 

 

Correo electrónico institucional22 remitido por el Líder de 

Vinculación con Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva  del INE, mediante el 

cual remite la respuesta de Facebook Inc, en atención al 

requerimiento realizado. 

 

1.21. Punto de Acuerdo23 de fecha veintiséis de marzo, aprobado por 

la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, que determinó la 

improcedencia y negativa de las medidas cautelares solicitadas. 

 
1.22. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC307/15-04-202124 

consistente en la diligencia de verificación de las páginas de internet 

siguientes: 

 
- https://www.proceso.com.mx/reportajes/2009/2/2jorge-hank-

rhon-visa-cancelada-12585.html 

                                                      
20 Visible a fojas 130 a 132 del Anexo 1 del expediente principal 
21 Visible a fojas 133 y 134 del Anexo 1 del expediente principal 
22 Visible a fojas 135 a 139 del Anexo 1 del expediente principal 
23 Visible a fojas 143 a 173 del Anexo 1 del expediente principal 
24 Visible a fojas 191 a 204 del Anexo 1 del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2009/2/2jorge-hank-rhon-visa-cancelada-12585.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2009/2/2jorge-hank-rhon-visa-cancelada-12585.html
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- https://www.proceso.com.mx/nacional/2009/2/7/hank-sigue-

sin-visa-rechazan-su-apelación-79.html 

- https://zetatijuana.com/2014/05quiere-su-visa/ 

- https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-Hank-Por-

que-ahora-20110607-0008.html 

- https://www.excelsior.com.mx/2011/06/08/nacional/743262 

- https://www.direccioneszac.net/jonron-o-hank-rhon-por-luis-

villegas-montes/ 

- https://www.animalpolitico.com/2011/06/los-crimenes-que-

imputan-a-las-armas-de-hank-rhon/ 

- https://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?arti

d=17811&relacion=&tipo=Noticias&categoria=1 

- https://www.sdpnoticias.com/nacional/secuestros-trasladan-

unidad-hank-rhon.html 

 

1.23. Oficio sin número25, remitido por el Fiscal Central de la Fiscalía 

General del Estado de Baja California, mediante el cual, da 

cumplimiento al requerimiento realizado por la autoridad responsable. 

1.24. Acuerdo de catorce de mayo26, entre otras cosas, se fijó fecha 

y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos; y se 

ordenó emplazar al denunciado, así como citar al denunciante para 

que asistan a dicha audiencia. 

 

1.25. Cédula de notificación electrónica27 practicada a la parte 

denunciante y razón de notificación electrónica, realizadas el quince 

de mayo, por el Oficial Electoral. 

 
1.26. Escritos de contestación de denuncia28, presentado por la 

parte denunciada, a efecto de que fueran valorados en la audiencia 

de pruebas y alegatos dentro del expediente. 

 

                                                      
25 Visible a foja 206 a 210 del Anexo 1 del expediente principal  
26 Visible a fojas 249 del Anexo 1 del expediente principal 
27 Visible a fojas 252 del Anexo 1 del expediente principal 
28 Visible a fojas 273 a 286 y 288 a 301 del Anexo 1 del expediente principal  

https://www.proceso.com.mx/nacional/2009/2/7/hank-sigue-sin-visa-rechazan-su-apelación-79.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2009/2/7/hank-sigue-sin-visa-rechazan-su-apelación-79.html
https://zetatijuana.com/2014/05quiere-su-visa/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-Hank-Por-que-ahora-20110607-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-Hank-Por-que-ahora-20110607-0008.html
https://www.excelsior.com.mx/2011/06/08/nacional/743262
https://www.direccioneszac.net/jonron-o-hank-rhon-por-luis-villegas-montes/
https://www.direccioneszac.net/jonron-o-hank-rhon-por-luis-villegas-montes/
https://www.animalpolitico.com/2011/06/los-crimenes-que-imputan-a-las-armas-de-hank-rhon/
https://www.animalpolitico.com/2011/06/los-crimenes-que-imputan-a-las-armas-de-hank-rhon/
https://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=17811&relacion=&tipo=Noticias&categoria=1
https://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=17811&relacion=&tipo=Noticias&categoria=1
https://www.sdpnoticias.com/nacional/secuestros-trasladan-unidad-hank-rhon.html
https://www.sdpnoticias.com/nacional/secuestros-trasladan-unidad-hank-rhon.html
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1.27. Escrito de pruebas y alegatos29 presentado por el partido 

político denunciante a fin de que fuera valorado en la audiencia 

respectiva. 

 
1.28. Acta de audiencia de pruebas y alegatos30, la cual tuvo lugar 

el diecinueve de mayo, en la que se hizo constar la comparecencia de 

las partes por escrito, y a su vez, se tuvieron por formuladas las 

manifestaciones hechas valer; diligencia que se llevó en términos del 

artículo 378 de la Ley Electoral. 

 

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

2.1. Revisión de la integración del expediente. El veinte de mayo, 

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

proveído de veintiuno de mayo, se le asignó el número PS-31/2021, 

designándose preliminarmente31 a la ponencia de la Magistrada 

Carola Andrade Ramos, a efecto de verificar su debida integración; 

hecho lo anterior, por auto de veinticuatro de mayo, se procedió a 

informar a la presidencia de este órgano jurisdiccional sobre el 

resultado para proceder al turno correspondiente32. 

2.2. Turno33, radicación y reposición del procedimiento34. El 

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

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

acuerdo de la misma fecha, 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. 

3. CONTINUACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

                                                      
29 Visible a fojas 303 a 316 del Anexo 1 del expediente principal. 
30 Visible a fojas 318 a 323 del Anexo 1 del expediente principal. 
31 Visible a foja 34 del cuaderno principal.  
32 Visible de foja 37 a la 43 del cuaderno principal. 
33 Visible a foja 45 del cuaderno principal. 
34 Visible de foja 48 a la 49 del cuaderno principal. 
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3.1. Reposición del Procedimiento35. El veintiséis de mayo, la 

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

reposición del procedimiento indicando diligencias. 

3.2. Nueva fecha para Audiencia de Pruebas y Alegatos36. El 

treinta de mayo, la Unidad Técnica en virtud de lo señalado por este 

Tribunal, ordenó una segunda audiencia de pruebas y alegatos.   

3.3. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El cuatro de junio 

se desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos37 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.  

4. CONTINUACIÓN EN EL TRIBUNAL 

4.1. Remisión de reposición. El ocho de junio, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/29/2021 y su acumulado, en la que 

destaca el seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por 

este órgano jurisdiccional a la autoridad investigadora; asimismo, el 

oficio por el que se anexó su informe circunstanciado.   

4.2. Revisión e integración. Por acuerdo de dos de septiembre, la 

Magistrada Ponente 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. 

5. 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 

                                                      
35 Visible a fojas 331 a 332 del Anexo I.  
36 Visible a fojas 338 a 339 del Anexo I.  
37 Visible a fojas 400 a 407 del Anexo I.  
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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 y el Coordinador de Comunicación Social, en 

su calidad de servidores públicos, presuntamente inobservaron el 

principio de imparcialidad durante el proceso electoral transgrediendo 

el principio de equidad en la contienda electoral, además de haber 

hecho un uso indebido de recursos públicos.   

6. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

El Subsecretario Jurídico en representación del Gobernador, el 

Coordinador de Comunicación Social, y el Coordinador de Medios 

Alternativos del Gobierno del Estado de Baja California, en sus 

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

hechos que constituyan una violación a las leyes electorales, sino 

corresponden al legal ejercicio del derecho de libertad de expresión, 

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

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

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

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos 

que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyen38. 

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

hecha valer por el denunciado, 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, 

                                                      
38 

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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por lo que no es procedente emitir un pronunciamiento previo al 

respecto. 

7. ESTUDIO DE FONDO 

7.1. 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 vía trasmisiones 

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

el que, a decir del partido denunciante, vulnera los principios de 

imparcialidad y equidad al denostar al PES y a uno de sus 

precandidatos, como lo es Jorge Hank Rhon, buscando tener un 

impacto en el electorado provocando inequidad entre los partidos 

políticos. 

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

Unidad Técnica se advierte la participación del Coordinador de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado, por lo que es 

indispensable que se analice su presunta responsabilidad.  

7.2. 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 

transmitidas en vivo a través del perfil de Facebook “Jaime 

Bonilla Valdez”, transgreden el principio de imparcialidad y 

equidad en la contienda, así como el uso indebido de recursos 

públicos. 

8. 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 
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de descargo, ofrecidos por los denunciados, y, por último, las 

recabadas por la autoridad instructora, lo anterior bajo el siguiente 

cuadro esquemático: 

 

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

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
Documental 

pública  

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

 
 
2 
 

 

Documental 
pública  

 
 
Consistente en la certificación de la existencia y 
contenido de la liga electrónica 
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/vide
os/842550469924955/?vh=e&d=n. 

3 Técnica  

 
 
Consistente en un dispositivo USB presentado en el 
escrito de denuncia de cuatro de marzo, el cual se 
verificó y describió el contenido mediante acta 
circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC148/05-03-2021. 

4 
Documental 

pública 

 
 
Consistente en la certificación de la existencia y 

contenido de la liga electrónica 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/vide

os/131855368848724.  

 

5 Técnica  

Consistente en un dispositivo USB presentado en el 
escrito de denuncia de ocho de marzo, el cual se 
verificó y describió el contenido mediante acta 
circunstanciada IEEBC/SE/503/29-05-2021. 

 

 

8.2. Pruebas admitidas y aportadas por el Gobernador.  

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
Documental 

privada 
 

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

2 
 

 

Documental 
pública 

 

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

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/842550469924955/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
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NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

3 
Documental 

pública 

Consistente en oficio SGG/SSJE/DAJ/0345/2021, 
signado por Alfredo Estrada Caravantes, 
Subsecretario Jurídico del Gobierno del Estado de 
Baja California, dando contestación al oficio 
IEEBC/UTCE/631/2021.  

5 
Instrumental 

de actuaciones 

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

6 Presuncional En su doble aspecto, legal y humana.  

 

 

8.3. Pruebas ofrecidas por el Coordinador de Comunicación 
Social.  

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

 
 
1 

Documental 
pública 

Consistente en copia certificada del nombramiento 
de Juan Antonio Guìzar Mendía como Coordinador 
de Comunicación Social.   
 

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. 

 

8.4. Medios de prueba recabados por la autoridad instructora. 

N
O. 

MEDIO 
DE 

PRUEBA 
DESCRIPCIÓN 

1 

 
Documen

tal 
pública 

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

2 

 
Documen

tal  
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 
Documen

tal 
pública 

Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC148/05-03-2021 levantada con motivo de la 
verificación de la dirección electrónica señaladas en el escrito 
de denuncia.  
 

4 
Documen

tal 
pública 

Consistente el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC151/08-
03-2021 levantada con motivo de la verificación de la página 
de transparencia.  
 

5 
Documen

tal 
pública 

Consistente en el oficio CCPyF/116/2021 signado por la 
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento. 
 

6 
Documen

tal 
pública 

Consistente en el oficio SJPO/137/2021 signado por Marcos 
Pérez Núñez, Administrador Judicial del Sistema de Justicia 
Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, por el 
cual se da respuesta al oficio IEEBC/UTCE/629/2021.  

7 
Documen

tal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC205/23-03-2021 levantada con motivo de la 
nueva verificación de la dirección electrónicas señaladas en el 
escrito de denuncia.  

8 

 
Documen

tal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC171/15-03-2021 levantada con motivo de la 
verificación de la página de transparencia de la red social 
Facebook. 
 

9 
Documen

tal 
pública 

Consistente en oficio SGG/SSJE/DAJ/0344/2021, signado por 
Alfredo Estrada Caravantes, Subsecretario Jurídico del 
Gobierno del Estado de Baja California, dando respuesta al 
oficio IEEBC/UTCE/627/2021.  

10 

 
Documen

tal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC204/23-03-2021 levantada con motivo de la 
nueva verificación de la dirección electrónica señaladas en el 
escrito de denuncia.  

11 

 
Documen

tal 
pública 

 
Consistente en la certificación del correo de veinticinco de 
marzo de dos mil veintiuno, enviado por Miguel Ángel Baltazar 
Velázquez, Líder de Vinculación con Autoridades Electorales 
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, por el cual remite respuesta de Facebook 
Inc.   

12 

 
Documen

tal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC307/15-04-2021 levantada con motivo de 
las ligas electrónicas presentadas en oficios 
SGG/SSJE/DAJ/0344/2021 y SGG/SSJE/DAJ/0345/2021, 
signadas por Alfredo Estrada Caravantes, Subsecretario 
Jurídico del Gobierno del Estado de Baja California.    

13 

 
Documen

tal 
pública 

 
Consistente en el oficio 0402, signado por Hiram Sánchez 
Zamora, Fiscal Central de la Fiscalía General del Estado de 
Baja California, con el cual, da respuesta al oficio 
IEEBC/UTCE/628/2021. 

14 

 
Documen

tal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC503/29-05-2021, levantada con motivo de la 
verificación de la liga electrónica 
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/13185
5368848724.   

15 

 
Documen
tal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC506/29-05-2021, levantada con motivo de la 
verificación de USB presentado en el escrito de denuncia de 
ocho de marzo de dos mil veintiuno. 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/131855368848724
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8.6. 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 

expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del 

ámbito de su competencia. 

 

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

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

ser adminiculadas con otros elementos de prueba que obren en autos 

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

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

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

pretende acreditar
39

. 

 

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 

                                                      
39Jurisprudencia 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. 
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GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”
40

. 

 

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”,
41

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

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

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

hechos controvertibles.  

 

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

infracciones consistentes en la transgresión a los principios de 

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

públicos. 

 

10. JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN  

 

10.1 ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

a) Calidad de los sujetos involucrados 

 

                                                      
40Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

páginas 255 y 256. 

41 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. 



 

PS-31/2021 
 

19 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 Jaime Bonilla Valdez, titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Baja California y  

 Juan Antonio Guízar Mendía, Coordinador de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado.  

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 

veintitrés de febrero y tres de marzo, respectivamente, se llevaron a 

cabo transmisiones en vivo con duración de una hora con cincuenta y 

cuatro minutos y una hora treinta y siete minutos, a cargo de Jaime 

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

Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado. 

 

Se sostiene lo anterior, dado que la autoridad instructora, levantó las 

actas circunstanciadas IEEBC/SE/OE/AC204/23-03-2021, 

IEEBC/SE/OE/AC205/23-03-2021, IEEBC/SE/OE/AC148/05-03-2021 

e IEEBC/SE/OE/AC506/29-05-2021, en las cuales verificó las ligas 

electrónicas denunciadas del perfil “Jaime Bonilla Valdez” así como 

un USB que anexó el PES en su escrito de denuncia, y certificó el 

contenido de la transmisión matutina celebrada el veintitrés de febrero 

y tres de marzo, constatando las manifestaciones realizadas por el 

Gobernador.  

 

Por otra parte, para acreditar la participación del Coordinador de 

Comunicación Social, primeramente, se precisa que, dentro de las 

facultades42 del antes 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, la Directora de Asuntos Jurídico de la 

Secretaría General de Gobierno designada por el Subsecretario 

                                                      
42 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.  
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Jurídico del Estado dio contestación 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.  

 

El dos de febrero, 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 Ruiz43.  

 

11. DEFENSAS. 

El Gobernador, en su escrito de respuesta al requerimiento formulado 

por la Unidad Técnica, manifestó: 

 Negó ser el administrador de su página de Facebook. 

 Señaló que corresponde a la Coordinación de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado, informar quién es la persona 

designada para la administración de dicha página y la 

responsable de la actualización y publicación de las 

transmisiones matutinas que realiza en ejercicio de cargo el 

Gobernador. 

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

transmisión matutina en el perfil de Facebook de nombre 

“Jaime Bonilla Valdez”. 

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

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

trasmisiones en vivo sin realizar algún pago. 

                                                      
43 Visible a fojas 24 del Anexo I.  



 

PS-31/2021 
 

21 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

El Coordinador General de Comunicación Social, en su escrito de 

respuesta al requerimiento formulado por la Unidad Técnica, 

manifestó44: 

 Que dentro de las facultades de la Coordinación de 

Comunicación se encuentra la de actualizar y publicar en la 

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

Coordinación de Medios Alternativos. 

 Que la persona designada para la administración de la referida 

página y responsable de la actualización y publicación de las 

transmisiones matutinas que realiza en ejercicio de su cargo 

como Gobernador, es Humberto Alonso Pérez Ruiz, 

Coordinador de Medios Alternativos.  

 Que negaba la existencia de un contrato celebrado con la red 

social Facebook. 

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

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

 El hecho denunciado en el presente procedimiento especial 

sancionador es falso por cuanto a la supuesta transgresión al 

artículo 134 de la Constitución federal, así como la supuesta 

intromisión en el proceso electoral, y que no ha actuado 

favoreciendo a un determinado partido, pues las 

manifestaciones ahí vertidas se deben a las preguntas que 

realizan los usuarios de la red social contestadas en pleno 

ejercicio del derecho de libertad de expresión.  

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

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

 Que el hecho denunciado es falso por cuanto a la supuesta 

transgresión al artículo 134 de la Constitución federal, así como 

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

ha favorecido a un determinado partido, pues las 

manifestaciones ahí vertidas se deben a las preguntas que 

                                                      
44 Visible a fojas 97 del Anexo I. 
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realizan los usuarios de la red social contestadas en pleno 

ejercicio del derecho de libertad de expresión. 

12. CONFERENCIAS MATUTINAS.  

Las expresiones denunciadas se dieron en el apartado de preguntas 

y respuestas que se dan de manera habitual en la conferencia 

matutina que es parte de la agenda del Poder Ejecutivo.  

Dicha conferencia matutina es un ejercicio de comunicación que lleva 

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

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

En este ejercicio de comunicación participa tanto el titular del ejecutivo 

del Estado, así como la intervención ocasional de otros funcionarios 

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

se incluye referencia ocasional a programas gubernamentales, 

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

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

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

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

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

preguntas que se le formulan.  

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

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

importante precisar que la Sala Superior a través de los expedientes 

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

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

precisamente la mañanera Presidencial45, en razón de que consideró 

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

de la conferencia matutina tiene características de propaganda 

gubernamental, con independencia de si hubo preguntas y 

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

                                                      
45 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. 



 

PS-31/2021 
 

23 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

tener especial cuidado respecto al principio de neutralidad por su 

relevancia y mando. 

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

mañaneras se debe analizar las actuaciones y lo que expresan las 

personas del servicio público, sin que previamente tenga que 

calificarse como propaganda gubernamental, porque no es una 

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

violaciones a los principios rectores del servicio público previstos en 

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

Hasta aquí, se ve como estos programas matutinos tienen una 

naturaleza multifacética (exposición de temas de interés general; 

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

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

prohibiciones y restricciones de la propaganda gubernamental y 

de las obligaciones del servicio público.  

 

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

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

mañaneras), es necesario analizar si los deberes y obligaciones 

de imparcialidad y neutralidad que rigen el servicio público, de 

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

vulnerados por los denunciados.  

13. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL APLICABLE. 

13.1. Principio de equidad e imparcialidad en la contienda y uso 

indebido de recursos públicos.  

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

octavo, consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral; pues refiere que los servidores 

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

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

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

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

competencia entre los partidos políticos. 
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Así, también refiere los alcances y límites de la propaganda al 

establecer que ésta, bajo cualquier modalidad de comunicación 

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

dependencias y entidades de la administración pública o cualquier 

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

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; 

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

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

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

Electoral, establece que constituirá infracción de las autoridades o 

servidores públicos, el incumplimiento del referido principio 

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

Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales.  

De ahí que la intención que persiguieron las personas legisladoras 

con tales disposiciones fue establecer, en sede constitucional, normas 

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

cualquier partido político o candidatura a cargo de elección popular46, 

y también para evitar la promoción de ambiciones personales de 

índole política47. 

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

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

cualquiera de los poderes federales o estatales, los municipios, 

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

                                                      
46 En la exposición de motivos se dijo: 
En suma, esta Iniciativa postula tres propósitos: 
En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad;  
En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones 
electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad; y, 
En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas 
electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen 
legítimo derecho, con la única condición, establecida como norma en nuestra 
Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus 
ambiciones…” 
47Criterio sostenido por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 
32/2014 y su acumulada (párrafo 153), así como en el criterio reiterado en la acción 
de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas. 
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público cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de 

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

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

y compromisos cumplidos48 

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

comunicación social"49, implica que la prohibición constitucional, en sí 

misma, puede materializarse a través de todo tipo de comunicación 

por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda de carácter 

institucional, tal y como lo pueden ser: anuncios espectaculares, cine, 

internet, redes sociales, mantas, pancartas, prensa, radio, televisión, 

trípticos, volantes, entre otros; sin que esto implique que el medio 

de difusión de la promoción sea un elemento determinante para 

dilucidar el mayor o menor control que pueda ejercerse 

objetivamente para su sancionabilidad. 

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

expresiones emitidas por las personas servidoras públicas en algún 

medio de comunicación social constituyen propaganda 

gubernamental, es necesario realizar el análisis a partir de su 

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

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

usaron recursos públicos para ello (elemento subjetivo)50. Por lo que 

el factor esencial para determinar si la información difundida por 

una persona servidora pública se traduce en propaganda 

gubernamental es el contenido del mensaje51. 

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

determina que las personas servidoras públicas tienen la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

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

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

cual consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral. 

                                                      
48 Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y 
SUP-REP-37/2019. 
49 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
50 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019.  
51 Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
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 La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público 

tiene como finalidad de evitar que personas servidoras públicas 

utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance 

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

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

político, aspirante o candidatura.  

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

finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los 

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

prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como 

personas representantes electas o servidoras públicas con la 

intención de desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos 

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

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

aspirante, precandidatura o candidatura. 

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

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

actores políticos. Prohibición que toma en cuenta los recursos 

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

posiciones como personas representantes electas o servidoras 

públicas y que puedan convertirse en respaldo político u otros tipos 

de apoyo52.  

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

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

se utilicen para fines distintos a los planeados y presupuestados por 

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

ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias electorales, 

en detrimento del principio de equidad, en las campañas electorales y 

sus resultados.  

En ese sentido, el principio de imparcialidad o neutralidad se 

trastoca si los recursos públicos o la presencia, imagen o 

posición en la estructura gubernamental, se utilizan para 

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

                                                      
52 SUP-REP-706/2018. 
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tanto, constituye una infracción al párrafo séptimo del artículo 134 de 

la Constitución.  

Tal criterio tiene como propósito prevenir y sancionar solamente 

aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en 

riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad. 

 Por lo que no resultaría justificado restringir manifestaciones 

hechas por servidores públicos cuando aquellas no involucran 

recursos públicos y tampoco coaccionan al voto a partir del 

ejercicio de sus funciones53. 

Asimismo, la Sala Superior54  estableció que únicamente resultan 

sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto real o 

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

que resulta injustificado restringir declaraciones, expresiones, 

opiniones o manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda 

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

actual, inminente, cuya influencia produzca una distorsión del modelo 

propaganda gubernamental para traducirse en Electoral, atendiendo 

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

rendición de cuentas de los gobiernos frente al derecho fundamental 

de la ciudadanía de estar permanentemente informada de los asuntos 

públicos. 

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

expresión tanto en su dimensión individual como colectiva implica la 

indivisibilidad en la difusión del pensamiento y la información, porque 

constituyen un mecanismo esencial para el intercambio de ideas e 

información entre las personas y que la libre manifestación de las 

ideas es una de las libertades fundamentales de la organización 

estatal moderna.55 

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

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

                                                      
53 SUP-REP-163/2018. 
54 Criterio sustentado en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009, SUP-REP-33/2015, 
SUP-REP163/2018, SUP-REP-37/2019 y acumulados, entre otros. 
55 Ver SUP-REP-55/2015.  
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sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes 

de tolerancia cuando se trate de temas de interés público56. 

- Promoción personalizada 

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

la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

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

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

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

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

persona servidora pública.  

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

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

entenderse como propaganda del Estado y otro que dispone la 

prohibición de emplear dicha propaganda para la promoción 

personalizada de personas en el servicio público. 

Esa prohibición constitucional, tiene como justificación subyacente 

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

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

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

público, consistente en observar un actuar imparcial en la 

configuración y difusión de la propaganda gubernamental que emitan, 

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

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

de Comunicación Social ─reglamentaria del párrafo constitucional en 

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

como principios rectores de la comunicación social a la objetividad e 

imparcialidad, mismos a los que asigna la finalidad de tutelar la 

equidad en la contienda electoral.  

                                                      
56 Jurisprudencia de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.” 
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Por su parte, el artículo 342 de Ley Electoral concretiza la referida 

protección al señalar que constituyen infracciones de las personas en 

el servicio público la vulneración al principio de imparcialidad que 

incida en el proceso electoral local respectivo.  

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

goza de una protección constitucional reforzada, a partir del referido 

marco constitucional que constituye un límite objetivo en la emisión y 

difusión de propaganda gubernamental. 

14. ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS. 

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

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

autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en 

materia electoral. 

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

esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una 

situación antijurídica electoral. 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún 

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

inclusive cualquier persona física o moral, en específico, la 

imputabilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular. 

De tal forma, para la configuración de una infracción administrativa 

electoral, como se dijo, se requiere de la actualización de dos 

elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento 

objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta 

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa 

o incumplimiento al deber de cuidado. 

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

autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual 

deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la 

conducta. 

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

atribución a las personas involucradas en un procedimiento 

sancionador, el juzgador debe contar con elementos suficientes que 
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generen convicción para arribar a tal conclusión y, de ser el caso, 

determinar su responsabilidad. 

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

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

como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno 

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

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

de prueba aportados en el presente procedimiento especial 

sancionador resaltan los siguientes hechos relevantes para la 

resolución del presente asunto:  

15. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO. 

Los videos denunciados consisten en diversas conferencias matutinas 

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

Valdez”, con una duración respectivamente de una hora con cincuenta 

y cuatro minutos y una hora con treinta y siete minutos, mismas que 

protagonizó el Gobernador.  

Por su parte, el PES señaló en sus escritos de queja, que en el 

primero de los videos, a partir de la hora con cuarenta y siete minutos 

y transcurrido el tiempo del video, es cuando el Gobernador realizó 

las manifestaciones que, a su consideración, transgreden los 

principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.   

En ese tenor, respecto al segundo de los videos aduce que le causa 

perjuicio a partir del minuto dos al minuto dos con diecinueve 

segundos, así como del minuto quince al veintitrés.  

 

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

como respuesta a cuestionamientos previos. 

 

En este sentido, en el primero de los cuestionamientos materia de 

debate, se advierte que el Gobernador dio contestación a uno de los 

cuestionamientos planteados, tal como se advierte a continuación en 

la parte resaltada (subrayada): 
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“Amigos muy buenos días, aquí me entretengo con la canción 
que me emociono cuando la están tocando, que grandes 
artistas, son gente, gente muy talentosa e hoy martes… 
El personaje más corrupto que ha habido en baja california se 
llama Jorge Hank, señalado de haber asesinado a un periodista, 
señalado por mucho tiempo, nunca ha podido sacudirse ese 
señalamiento porque todos los caminos llevaban al hipódromo, 
entre paréntesis otro gran robo, del hipódromo, los terrenos del 
hipódromo pertenecen a la nación, pero gracias a sus relaciones 
políticas le ha permitido hacer los atracos que hicieron los Hank, 
sistemáticamente y el vino aquí a robarse el hipódromo y no 
hubo nadie que lo parara nadie que le dijera, en su cara, ya 
basta, entonces si vas hacer si vas a tener la lengua tan larga, 
diputada, hay que tener la cola más corta porque, todo mundo 
sabe porque llegaste al congreso, por qué ya no repetiste 
verdad, y la realidad de las cosas es que este tipo de bandera 
que agarran los Hank porque esto se le tiene que señalar 
directamente a Jorge Hank, es gente que el motivó para que 
fuera ahí. Hank el que fue presidente municipal el que se robó 
hasta las sillas del inventario cuando salió de ahí para amueblar 
su hipódromo, cuando menos las oficinas lo que le alcanzó de 
lo que se sabe, es muy público ese Hank que tuvo los mandos 
negros aquí, que fue de los peores tiempos de Tijuana, que fue 
el rey del secuestro. Que él daba la instrucción a quién soltaran 
y a quién no. Que vaya y que me denuncie para que todo eso 
salga, ósea, no puedes tapar el sol con un dedo estimado 
ingeniero, este tipo de cosas claro que te señalan a ti, pero así 
no se gana, por eso tu solamente podrías ganar con trampas 
como siempre lo hizo el Pri. Eh, amigo pues éste quería quería, 
nada más este el señalamiento porque eso tiene que ver con el 
tema de la biblioteca. (Sic) (lo resaltado es propio).   
 
 

 
 

 

De igual forma, en cuanto a la segunda pregunta que dio origen a las 

manifestaciones denunciadas fue hecha a través de Facebook por 

una persona de nombre Rubén Ovando, misma que se transcribe:  

 

“Buenos días gobernador, el candidato del Partido Solidario 
Jorge Hank ayer no sólo saqueo, sino hasta desfondo Tijuana, 
no olvidamos como Hank en el 2004 desfondo las finanzas de la 
ciudad con excentricidades, ocurrencias y nunca tuvo llenadera, 
recordamos como este saqueador despilfarraba el dinero que 
no era suyo, rifando viajes, regalando terrenos y aparatos 
electrónicos a la prensa inmunda y vendida de aquella época 
que asistían a sus convivios y algunas agencias noticiosas de 
hoy imagino que saben a lo que me refiero y aunque hubo 
comunicaciones que no se aceptaron regalo alguno. Como 
alcalde tuvo la ocurrencia de borrachera crear la división de la 
policía montada igualito que al triste y celebre negro durazo, de 
que gracias a Hank se legalizaron en Tijuana las casas de 
masajes donde se practicaba la prostitución y narcomenudeo. 
Es justo y necesario decirle Gobernador al falso pastor que las 
personas con dignidad no se venden, como se revela en la 
página 25, 26 del libro estado de alerta escrito por el periodista 
don Jesús Blancornelas, cuando el padre Hank, intentó 
sobornarlo para no tocar más el asunto del crimen del gato Félix. 
Gobernador cuál es su opinión ante las declaraciones del 
apóstol de la honestidad de que en Baja California no hay obras 
e incluso que hasta el estadio nos presta para la aplicación de 
la vacuna Covid 19, y de que la unidad de inteligencia financiera 
le pisa los talones a Hank en las indagatorias, por su respuesta 
gracias gobernador y un saludo a la distancia. (sic) (lo resaltado 
es propio) 
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Atento a lo anteriormente narrado, se evidencia que el Gobernador 

dio respuesta a las preguntas planteadas realizando las 

manifestaciones objeto de la denuncia. 

Dicha respuesta quedó sustentada en las actas circunstanciadas 

levantadas por la Unidad Técnica de números, 

IEEBC/SE/OE/AC148/05-03-202157 e IEEBC/SE/OE/AC506/29-05-

202158, de fechas cinco de marzo y veintinueve de mayo 

respectivamente, por lo que se transcriben las declaraciones en el 

siguiente recuadro:  

 
“Amigos muy buenos días, aquí me entretengo con la canción que me 
emociono cuando la están tocando, que grandes artistas, son gente, 
gente muy talentosa e hoy martes… 

El personaje más corrupto que ha habido en baja california se llama 
Jorge Hank, señalado de haber asesinado a un periodista, señalado por 
mucho tiempo, nunca ha podido sacudirse ese señalamiento porque 
todos los caminos llevaban al hipódromo, entre paréntesis otro gran 
robo, del hipódromo, los terrenos del hipódromo pertenecen a la nación, 
pero gracias a sus relaciones políticas le ha permitido hacer los atracos 
que hicieron los Hank, sistemáticamente y el vino aquí a robarse el 
hipódromo y no hubo nadie que lo parara nadie que le dijera, en su cara, 
ya basta, entonces si vas hacer si vas a tener la lengua tan larga, 
diputada, hay que tener la cola más corta porque, todo mundo sabe 
porque llegaste al congreso, por qué ya no repetiste verdad, y la realidad 
de las cosas es que este tipo de bandera que agarran los Hank porque 
esto se le tiene que señalar directamente a Jorge Hank, es gente que el 
motivó para que fuera ahí. Hank el que fue presidente municipal el que 
se robó hasta las sillas del inventario cuando salió de ahí para amueblar 
su hipódromo, cuando menos las oficinas lo que le alcanzó de lo que se 
sabe, es muy público ese Hank que tuvo los mandos negros aquí, que 
fue de los peores tiempos de Tijuana, que fue el rey del secuestro. Que 
él daba la instrucción a quién soltaran y a quién no. Que vaya y que me 
denuncie para que todo eso salga, ósea, no puedes tapar el sol con un 
dedo estimado ingeniero, este tipo de cosas claro que te señalan a ti, 
pero así no se gana, por eso tu solamente podrías ganar con trampas 
como siempre lo hizo el Pri. Eh, amigo pues éste quería quería, nada más 
este el señalamiento porque eso tiene que ver con el tema de la 
biblioteca.” 

“Pues eh, el pueblo nada más opina porque tiene razón. Es, es triste, es 
triste que una comunidad, una comunidad todavía un porcentaje 
minoritario, finque, finque esperanzas en un tipo como este que 
sabemos los extractos de lo que es el prototipo de la corrupción 
nacional, la familia Hank que no ha podido explicar, yo ya lo reté que me 
explicara que me diera la fórmula de como hizo el dinero su papa de ser 
maestro, ósea en realidad para ser uno de los hombres más ricos de 
México, recuerdo que cuando era Presidente Municipal alardeaba Hank 
que sus 500 millones ya era 1000 millones lo que había crecido, estando 
en funciones como Presidente Municipal, no debemos de olvidar que es 
un tipo que fue señalado por el asesinato de un periodista, entre otras 
personas que también corrieron esa suerte eh pero intimidadas por el 
gansteril por la gansteril actitud de este de este personaje de tinieblas 
verdad, que se dice que estamos obsesionados por Hank, lo que pasa 

                                                      
57 Visible a fojas 28 a 29 del Anexo I.  
58 Visible a fojas 335 a 337 del Anexo I.  
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es que no podemos pasar por alto que una persona con este tipo de 
antecedentes, de asesinatos, de contrabando, que le quitaron su visa 
por contrabandista, igual que al hermano se la quitaron eh, ósea no nada 
más a él, que le negaron una visa humanitaria a su esposa, es una 
persona que ha venido ha traer los peores momentos a Tijuana eh 
recordamos palabras de su padre cuando en una entrevista mencionó 
que mandaba a Baja California a su hijo porque no lo aguantaba en este 
la Ciudad de México, es eso lo que heredamos y eso es lo que vemos y 
eso que vemos aquí solamente el, el tentempié, empieza en la punta del 
iceberg de que representa fíjate, fíjate nada más, no se nos debe de 
olvidar que estuvo detenido por acopio de armas, tengo por ahí unas 
fotografías, precisamente de este individuo, este sujeto, este, donde 
aquí lo acompañaba Mario Madrigal miren, los mismos sospechosos de 
toda la vida, pero miren así fue sorprendido y detenido, digo para 
algunos jóvenes que no tienen conocimiento de quién es realmente vea, 
todavía aquí celebrando saliendo de la cárcel pues obviamente se 
arregló para salir. Aquí lo acompaña Carlos Barboza igual eh pero 
celebrando que lo habían agarrado con granadas en su casa y ese es el 
tipo ese, ósea esta persona tiene todavía el descaro de querer participar 
y ahora es el redentor de un grupo de religiosos verdad, eso y más; hay 
muchísimas cosas que ya tendremos tiempo para entrar verdad, como 
las acciones que a sus más allegados compadres eh desde eh, les hizo 
efectivo, a sus compadres cercanos, todo eso saldrá, entonces Hank si 
tiene la lengua tan larga vale más que tengas la cola muy corta. Por ahí, 
salió un reportaje que me retaba este periódico semanario a que 
abriéramos el expediente, a mi nada me gustaría más, pero esa no es mi 
facultad como Gobernador, es una facultad del Fiscal, si hay nuevas 
pruebas se un expediente. Yo con gusto si eso se presentara eh no 
tuviera ningún problema, pero no es mi papel, pero de que yo le conozco 
de que es un tipo gansteril eh que es una historia, es un pergamino de 
las ilegalidades que ha cometido, se desapareció una, una nuera de él, 
desaparecida, hay muchas actividades en las que ha estado involucrado 
y que todos los caminos llevan al hipódromo entonces tiene razón el 
señor Ovando con los señalamientos que hace, no se puede tapar el sol 
con un dedo, muchas gracias. (Sic)” 

 

 

De las expresiones vertidas por el Gobernador del Estado de Baja 

California, no se advierte que se transgreda la imparcialidad y equidad 

en la contienda, previstos en el artículo 134 constitucional, párrafos 7 

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

gubernamental, pues debe decirse que la Sala Superior ha reiterado 

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

de lo siguiente: 

 

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

 

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

imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones;  

 

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

acciones, obras o medidas de gobierno;  
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d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión 

o apoyo en la ciudadanía, y  

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

 

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

perspectiva general como electoral, implica toda acción o información 

relativa a una entidad estatal, realizada o difundida por cualquier 

medio de comunicación (impresos, audiovisuales o electrónicos) o 

mediante actos públicos dirigidos a la población en general, que 

implica generalmente el uso de recursos públicos de cualquier 

naturaleza, sea que contenga o no referencias o símbolos distintivos 

de alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, que difunde 

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

persuasión de la ciudadanía. 

 

Respecto a su contenido, la propaganda gubernamental, lo mismo 

que la información pública o gubernamental, en ningún caso podrá 

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

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

las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

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

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

contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 

popular.  

 

Por cuanto hace a la temporalidad, la propaganda gubernamental no 

puede difundirse durante los periodos que comprenden la etapa de 

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

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

 

Finalmente, respecto a su intencionalidad, la propaganda 

gubernamental, por regla general, debe tener carácter institucional y 

no estar personalizada. 

 

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

dictada en el expediente SUP-REP-69/2021, mencionada en el 
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apartado 12 de la presente sentencia, cabe analizar si el mensaje 

denunciado transgredió los mencionados principios, a la luz de tres 

factores:  

 

1. El carácter del funcionario público. 

 

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

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

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

ese cargo deben tener especial cuidado en las conductas que realicen 

en el ejercicio de sus funciones.  

 

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

tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas 

y presidencias municipales), deben abstenerse de realizar opiniones 

o expresiones que por su investidura impacten en la competencia 

entre partidos políticos. 

 

2. La temporalidad en que se realizaron.  

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

fecha de la jornada electoral para establecer la posible influencia en 

las preferencias electorales. 

 

En el caso, se efectuaron el veintitrés de febrero y tres de marzo, esto 

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

por lo que se advierte una clara lejanía respecto de la fecha de la 

jornada electoral para establecer la posible influencia en las 

preferencias electorales. 

 

3. El tipo de declaración y su contenido.  

 

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

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

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

que: propicie el conocimiento de quienes ostentan las candidaturas 

involucradas; genere la exposición, desarrollo y discusión ante el 
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electorado de los programas y acciones fijados por los partidos 

políticos en sus documentos, particularmente su plataforma electoral; 

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

de elección popular por el cual compitan. 

 

Al respecto, las manifestaciones realizadas por el servidor público 

denunciado se emitieron en respuesta a cuestionamiento directos 

realizados por ciudadanos durante el desarrollo de la conferencia 

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

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

de algún partido político o candidatura y tampoco solicitar que 

no deposite el voto a favor de determinado competidor electoral. 

 

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

dable concluir que, de las expresiones denunciadas no se advierte 

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

tomado una postura electoral al hacer los comentarios de crítica 

respecto de algún partido político y la opinión personal respecto del 

ciudadano Jorge Hank, ya que no hace una comparativa en positivo 

con la implementación de las políticas públicas implementadas por su 

gobierno, sino que se trata de una crítica a lo que en su opinión fue 

en el pasado el ciudadano aludido y lo que pudiera ser, como se dijo, 

un pronóstico desde una perspectiva personal hacia la de Jorge Hank, 

las cuales no tienen una connotación de apoyo hacia una fuerza 

política en específico. 

 

Asimismo, las manifestaciones efectuadas no implican la difusión de 

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

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

de su figura de manera que se pueda considerar el ejercicio 

comunicativo en cuestión como simulación o mecanismo velado o 

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

trata de opiniones del Gobernador sobre los temas que le fueron 

cuestionados en la etapa de preguntas abiertas y respuestas de la 

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

finalidad del acto para ser consideradas como propaganda 

gubernamental y promoción personalizada, ya que se encuentran 
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amparados bajo la libertad de expresión, la cual, la propia Sala 

Superior ha sustentado que la libertad de expresión tanto en su 

dimensión individual como colectiva implica la indivisibilidad en la 

difusión del pensamiento y la información, porque constituyen un 

mecanismo esencial para el intercambio de ideas e información 

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

una de las libertades fundamentales de la organización estatal 

moderna. 

 

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

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

sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores 

márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de interés 

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

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.” 

 

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

sus opiniones, incluso cuando en su respuesta se emita una 

opinión sobre el desarrollo de los procesos electorales, tal y como 

lo sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-

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

personas servidoras públicas que se pronuncien sobre un 

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

cualquier expresión que pudiera afectar el desarrollo del mismo, en 

observancia al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 de 

la Constitución. 

 

En el caso, las consideraciones del Gobernador se expresaron de 

manera espontánea, al tratarse de opiniones circunstanciales sobre 

los cuestionamientos formulados durante la conferencia matutina de 

que se trata, respecto de temas relacionados con el ciudadano Jorge 

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

absoluta del referido servidor público para emitir una opinión o 

posicionamiento respecto del desarrollo del proceso comicial, ya 

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

empleo del cargo público para influir en la competencia entre partidos 
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políticos, aspecto que se concreta a partir de manifestaciones 

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

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

tampoco se advierte un llamado explícito o implícito e inequívoco 

para votar en contra de una candidatura o partido político. 

 

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

manera manifiesta o indubitable una vulneración a los principios de 

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

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

posicionamiento cuya finalidad fuese influir en las preferencias 

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

favor de una fuerza política determinada ni tampoco votar en 

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

público no trasgreda los límites previstos por la Constitución federal. 

 

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

símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda electoral o 

elementos de propaganda personalizada del servidor público. 

 

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

como se indicó, es la temporalidad en que se realizaron las 

manifestaciones denunciadas que, en el caso, se efectuaron el 

veintitrés de febrero y tres de marzo, esto es, en el periodo de 

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

advierte una clara lejanía respecto de la fecha de la jornada 

electoral para establecer la posible influencia en las preferencias 

electorales. 

 

Por tanto, los mensajes del Gobernador difícilmente podrían tener 

impacto en la decisión de los electores pues la jornada electoral 

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

las expresiones denunciadas.  

 

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

influencia de las declaraciones denunciadas en las preferencias 

electorales pues estas se materializarían hasta el seis de junio, por lo 
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que tampoco puede establecerse un nexo causal entre la 

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

promoción personalizada del funcionario en cuestión. 

 

Asimismo, en relación con la utilización indebida de recursos públicos 

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

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

134 Constitucional respecto del uso correcto de los recursos 

económicos que dispongan las y los servidores públicos y los fines 

institucionales que caracterizan a la propaganda gubernamental, son 

de carácter permanente y explicó que:  

 

 Para incurrir en esta prohibición y actualizar la competencia 

electoral deben exaltarse logros, atributos o cualidades del 

funcionario público y demostrarse su incidencia en algún 

proceso electoral59. 

 

 La propaganda gubernamental debe evitar exaltar logros, 

atributos o cualidades de un funcionario público que pudieran 

incidir en algún proceso electoral60. 

 

 Para analizar la posible vulneración a los principios de 

imparcialidad y neutralidad es necesario considerar, en cada 

caso, la naturaleza del cargo61. 

 

 Los servidores públicos tienen derecho a participar en la vida 

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

que ostentan para posicionar a determinada candidatura o se 

distorsionen las condiciones de equidad en la contienda 

electoral62. 

 

 Los límites a la intervención de los funcionarios públicos en los 

comicios no constituyen una restricción indebida a su libertad 

                                                      
59 Véase, SUP-REP-37/2019.  
60  Véase, SUP-REP-37/2019.  
61 SUP-REP-113/2019, SUP-REP-162/2018, SUP-REP-163/2018. 
62 Véase, SUP-RAP-21/2018.  
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de expresión porque con su actuación no puede interferir en el 

ejercicio de otros derechos como son los derechos político-

electorales de acceso a los cargos públicos en condiciones de 

igualdad63.  

 

 Los servidores públicos al desempeñar sus funciones deben 

tener especial cuidado y prudencia discursiva ante 

cuestionamientos de los medios de comunicación relacionados 

con sus funciones y su relación con procesos electorales64. 

 

 Los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 134 

constitucional tienen contenido electoral y comprenden los 

siguientes propósitos: 

 
 -  Presupuestal: tutela los recursos de la hacienda pública y 

el gasto de gobierno en propaganda gubernamental, 

- Rector: a fin de que la propaganda tenga carácter 

institucional y fines informativos, y  

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

propaganda, fuera o dentro de los procesos electorales para 

evitar que se utilice con fines personales. 

 

 El párrafo séptimo del artículo 134 constitucional establece un 

mandato para que los recursos públicos se utilicen con fines 

institucionales y no se afecten o beneficien personas o 

proyectos políticos, de manera que no se influya en la equidad 

de la contienda electoral (principio de imparcialidad).  

 

 El párrafo octavo del artículo 134 constitucional determina que 

la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social que difundan los poderes públicos de cualquiera de los 

órganos de gobierno debe tener carácter institucional y fines 

informativos, sin que se puedan incluir nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público.  

                                                      
63 Véase, SUP-RAP-105/2014.  
64 Véase, SUP-REP-15/2019, SUP-RAP-RAP-405/2012 y SUP-RAP-318/2012, 
SUP-RAP545/2011. 



 

PS-31/2021 
 

41 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión que no 

existe utilización de recursos públicos, en virtud, de que como se 

mencionó en párrafos precedentes, las manifestaciones emitidas por 

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

párrafo séptimo de la Constitución federal.  

 

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

específico, lo manifestado por el Gobernador y la Coordinación de 

Comunicación Social, no se advierte que se hubieren erogado 

recursos públicos para la transmisión de la conferencia matutina de la 

que provienen las manifestaciones denunciadas, pues al haber sido 

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

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

sin realizar algún pago; máxime que del requerimiento efectuado a 

dicha corporación se desprende que no se tiene realizado algún 

contrato con dicha red social. 

 

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

contratado, concertado, o instruido a los medios de comunicación 

para transmitir o difundir el mensaje denunciado de manera 

extraordinaria en relación con su contenido.  

 

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

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

aunado a que no quedó acreditada la ilicitud de los mensajes 

denunciados, de ahí que, en todo caso, su difusión en medios públicos 

no resultaría indebida. 

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

actualiza una infracción a la materia electoral, porque las 

manifestaciones que se denunciaron se encuentran amparadas bajo 

las libertades de expresión. 

 

A similar criterio arribó la Sala Especializada al emitir la sentencia 

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

ordenado por la Sala Superior en el expediente SUP-REP 69/2021. 
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Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

ÚNICO. Es inexistente la vulneración a los principios de 

imparcialidad y equidad previstos en el artículo 134 Constitucional, así 

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

expresiones que se analizaron en las conferencias matutinas de 

veintitrés de febrero y tres marzo, respectivamente.  

NOTIFÍQUESE. 

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

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

integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 
 
 
 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR  
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

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

JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA 

REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR PS-31/202. 

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión de la mayoría respecto a decretar la inexistencia de las 

infracciones atribuidas a los servidores públicos denunciados. Lo 

anterior, ya que no coincido con las conclusiones a las que se arriba 

en la sentencia, dado que considero que al acto correspondía un 

análisis y estudio distinto. 

 

En primer término, no comparto el análisis respectivo al elemento 

temporal de la infracción, ya que el proyecto señala la lejanía de las 

manifestaciones del Gobernador del estado con la fecha de la jornada 

electoral, y no especifica si el elemento en estudio podía actualizarse 

o no; sin embargo, y con independencia de lo manifestado en la 

sentencia, para que el mismo se actualice no se requiere que los actos 

infractores ocurran con cercanía al día de la jornada electoral, sino 

que se den dentro del proceso electoral en cualquiera de sus etapas, 

desde precampañas, intercampañas y campañas electorales. Por lo 

que considero que, al haberse rendido las declaraciones del 

denunciado en fechas veintitrés de febrero y tres de marzo, las 

mismas se encuentran dentro del proceso electoral en curso y por 

tanto, el elemento temporal sí se configura en el caso.  

 

En consonancia con lo expuesto, de las manifestaciones vertidas por 

el Gobernador del Estado, más que presentarse como un hecho 

noticioso con fines informativos o de interlocución con la ciudadanía, 
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se advierte que el denunciado fue más allá de dar respuesta a las 

interrogantes planteadas, mostrando fotografías previamente 

recabadas y haciendo manifestaciones que, rebasan los límites de 

la libertad de expresión de un servidor público dentro del 

proceso electoral.  

 

Lo anterior tiene sustento, en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC164-11-03-2021 levantada por la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral, de donde se desprenden las siguientes 

manifestaciones del denunciado:  

 

ACTA CIRCUNSTANCIADA IEEBC/SE/OE/AC164-11-03-2021 

“Voz de hombre (2): Claro que sí. Dice Rubén Ovando: Buenos días Gobernador, el 

candidato del Partido Solidario Jorge Hank ayer no solo saqueó, sino desfondó a 

Tijuana…Gobernador, cuál es su opinión ante las declaraciones… de que en Baja 

California no hay obras… 

 

“Voz de hombre (1): …que no se nos olvide que estuvo detenido por acopio de 

armas…tengo por ahí unas fotografías, precisamente de este individuo, de este sujeto, 

donde aquí lo acompaña Mario Madrigal, miren los mismos sospechosos de toda la 

vida, pero miren así fue sorprendido y detenido…” 

 

“Aquí lo acompaña Carlos Barboza igual eh pero celebrando que lo habían agarrado con 

granadas en su casa y ese es el tipo ese, o sea si esta persona tiene todavía el descaro 

de querer participar y ahora es el redentor de un grupo de religiosos…” 

 

 

Lo razonado, en atención a que si bien, el Gobernador puede 

responder a las interrogantes de ciudadanos y miembros de medios 

de comunicación, se evidencia preliminarmente un discurso de 

oposición hacia Jorge Hank Rhon, que trastoca lo límites de la libertad 

de expresión, en atención a que se advierte, podrían influir en el 

proceso electoral en curso, toda vez que son manifestaciones 

realizadas por un servidor público en contra de un precandidato 

registrado -al momento de los hechos denunciados- por un partido 

político y de los que se desprende, a la luz del contexto, referencias a 

su participación en el mismo. 
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De igual forma, el Gobernador señala a Jorge Hank Rhon ha sido 

detenido por acopio de armas, de homicidio, entre otros actos ilegales; 

lo que presupone que, al menos de forma anticipada se tuvo que 

desplegar un acto de investigación o acopio de información para 

obtener las fotografías presentadas, sin embargo, en ninguna parte 

de las manifestaciones analizadas se hace precisión si el Gobernador 

señaló un medio de comunicación del que obtuvo la información 

compartida, por lo que sus comentarios al no ser una simple opinión, 

sino afirmaciones respecto a la comisión de delitos, están sujetas a 

un análisis de veracidad, que en el caso ocurre dentro de un proceso 

electoral al hacer una vinculación directa con el mismo, como se 

desprende de la siguiente declaración:   

 

“Aquí lo acompaña Carlos Barboza igual eh pero celebrando que lo habían agarrado 

con granadas en su casa y ese es el tipo ese, o sea si esta persona tiene todavía 

el descaro de querer participar y ahora es el redentor de un grupo de religiosos…” 

 

En este sentido, la suscrita considera que, con independencia de la 

intención de los denunciados, los hechos producen como 

resultado, una intervención en el proceso electoral de forma 

indebida, al propiciar una influencia negativa en el electorado, 

respecto de una opción política legítima y sus precandidatos, 

circunstancia que la sentencia resuelve de forma distinta.  

 

Si bien, no se desconoce el criterio que sostuvo Sala Superior en el 

SUP-RAP-405/2021, respecto al derecho de la libre expresión de los 

servidores públicos, incluso dentro de los procesos electorales, es de 

resaltarse que, aun así, tales funcionarios deben evitar cualquier 

expresión que pudiera afectar el desarrollo de aquello. Circunstancias 

que, desde mi perspectiva, se actualizan.  

 

Bajo este tenor, el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución 

federal, establece lo siguiente:  

 

● “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres 
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órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público”. 

 

De lo trasunto se sigue, que la Constitución federal mandata que la 

propaganda de los poderes públicos, debe tener carácter institucional, 

fines informativos, educativos o de orientación social, aunado a que 

prohíbe la inclusión de nombres, imágenes o voces que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público.  

 

Atento a lo dispuesto por el precepto constitucional en comento, debe 

decirse que en principio, las declaraciones del Gobernador del estado, 

aquí analizadas, no cumplen con los fines informativos, educativos o 

de orientación social, respecto a las acciones de su gobierno, puesto 

que se dirigen en específico hacia un actor político del presente 

proceso electoral.  

 

En consonancia con lo expuesto, debe de considerarse el criterio 

tomado por lo Sala Superior en la sentencia recaída en el expediente 

SUP-RAP-43/2009, en la que señaló que lo promoción personalizada, 

se actualiza cuando se tiende a promocionar, velada o explícitamente, 

a un servidor público, donde la propaganda, debe implicar 

intrínsecamente la promoción a favor o en contra de alguno de los 

sujetos involucrados en un proceso electoral.  

 

De tal modo que, la promoción personalizada no necesariamente 

implica favorecer, ayudar o beneficiar a alguna persona exponiendo 

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

entenderse como el intento de dañar, perjudicar o lesionar lo 

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

negativa sobre dicha persona. 
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Atento a lo dispuesto, de autos se advierte que las manifestaciones 

denunciadas corresponden a las siguientes:  

 

 

Transmisión del 23 de febrero 

 

Transmisión del 03 de marzo 

"El personaje más corrupto que ha habido 

en Baja California se llanta Jorge Hank" 

"señalado de haber asesinado a un 

periodista" 

"otro gran robo, del hipódromo" 

"sus relaciones políticas le han permitido 

hacer los atracos que hicieron los Hank" 

"y el vino aquí a robarse el hipódromo" 

"el que se robó hasta las sillas del 

inventario cuando salió de ahí para 

amueblar su hipódromo" 

"es muy público ese Hank que tuvo los 

comandos negros aquí que fue de los 

peores tiempos de Tijuana" 

"que fue el rey del secuestro" 

"tú solo solamente podrás ganar con 

trampas como siempre lo hizo el PRl" 

"la familia Hank que no ha 

explicar, yo ya Io reté que me explicara que 

me diera la fórmula de como hizo el dinero" 

"no debemos de olvidar que es un tipo que 

fue señalado por el asesinato de un 

periodista, entre otras personas que 

también corrieron esa suerte" 

 

"intimidadas por el gansteril por la gansteril 

actitud de este, de este personaje de 

tinieblas" 

"que una persona con este tipo de 

antecedentes, de asesinato, de 

contrabando, que le quitaron su visa por 

contrabandista, igual que al 

hermano" 

"es una persona que ha venido a traer los 

peores momentos de Tijuana" 

"no se nos debe de olvidar que estuvo 

detenido por acopio de armas" 

"tengo por ahí unas fotografías, 

precisamente de este individuo; pero miren 

así fue sorprendido y detenido" 

"celebrando que lo habían agarrado con 

granadas en su casa" 

"O sea si esta persona tiene todavía el 

descaro de querer participar" 

"Hank si tienes la lengua tan larga vale más 

que tengas la cola muy corta." 

"se desapareció una, una nuera de él, 

desaparecida, hay muchas actividades en 

las que ha estado involucrado y que todos 

los caminos llevan al hipódromo” 

 

 

Mismas manifestaciones que no fueron analizadas desde la 

vertiente de la promoción política personalizada en sentido 

negativo, como establece el criterio de Sala Superior, señalado con 
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antelación, sino que la sentencia se limitó, para desvirtuar la 

actualización de esta infracción, en que el Gobernador del estado no 

emitió comentarios o llamadas a favor de determinada fuerza política, 

ni tampoco a votar en contra de alguna, concluyendo que todo lo 

manifestado se amparaba bajo los límites de la libertad de expresión.  

 

Por lo anterior, es que no comparto el análisis ni las conclusiones de 

la sentencia aprobada por la mayoría del Pleno, dado que considero 

una falta de exhaustividad en el estudio de las manifestaciones 

denunciadas, y es por ello que se emite el presente voto particular.  
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