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DENUNCIANTE: PARTIDO 
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DENUNCIADOS: JAIME BONILLA 
VALDEZ Y OTRO 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:  
IEEBC/UTCE/PES/10/2021 Y SUS 
ACUMULADOS 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
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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. 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 quince de 

febrero, interpuesto por Andrea Chairez Guerra, Representante 

Propietaria del Partido Encuentro Solidario.    

 

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

quince de febrero, en el que se decretó lo siguiente: 

 

- Se acordó registrar la acusación con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/10/2021.  

- Se tuvo al denunciante señalando domicilio procesal. 

- Se ordenó llevar a cabo la verificación de las direcciones 

electrónicas siguientes:  

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

- https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%2

0valdez 

                                                      
2 Visible a fojas 2 a 39 del Anexo del expediente principal 
3 Visible a fojas 41 a 43 del Anexo del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valdez
https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valdez
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- https://www.facebook.com/watch/?v=1619773998412645; del 

minuto 45:39 al minuto 47:19 de la transmisión, tal como se 

indicó en el escrito de denuncia. 

- https:www.jornadabc.mx/tijuana/26-01-2021/panistas-votaran-

mas-por-hank-no-es-una-pieza-politica-bonilla 

- https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/que-primero-regrese-

todo-lo-que-se-robaron-en-su-gobierno-del-pri-bonilla-valdez-

sobre-hank-6289024.html 

- https://www.facebook.com/watch/live/?v=406687747226458&r

ef=watch_permalink 

- Del minuto 1:13:20 al minuto 1:14:50 y a partir del minuto 

1:50:20 de la transmisión, tal como se indicó en el escrito de 

denuncia. 

- https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/jorge-hank-no-

necesita-cubrebocas-necesita-un-bozal-bonilla-6293511.html 

- https://www.facebook.com/watch/live/?v=886000645306255&r

ef=watch_permalink 

- Del minuto 1:03:17 al minuto 1:05:02 de la transmisión, tal 

como se indicó en el escrito de denuncia. 

- Asimismo, se coteje si los códigos QR corresponden a dichos 

enlaces a páginas de internet. 

- Se ordenó desahogar las imágenes que se encuentran en el 

anexo del escrito de denuncia, así como de la memoria USB, 

marca Kingston Tenchnology modelo Datatravel 100 G3, a 

efecto de verificar su contenido. 

- 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. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1619773998412645
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/que-primero-regrese-todo-lo-que-se-robaron-en-su-gobierno-del-pri-bonilla-valdez-sobre-hank-6289024.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/que-primero-regrese-todo-lo-que-se-robaron-en-su-gobierno-del-pri-bonilla-valdez-sobre-hank-6289024.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/que-primero-regrese-todo-lo-que-se-robaron-en-su-gobierno-del-pri-bonilla-valdez-sobre-hank-6289024.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=406687747226458&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=406687747226458&ref=watch_permalink
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/jorge-hank-no-necesita-cubrebocas-necesita-un-bozal-bonilla-6293511.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/jorge-hank-no-necesita-cubrebocas-necesita-un-bozal-bonilla-6293511.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=886000645306255&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=886000645306255&ref=watch_permalink
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1.3. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC76/16-02-20214 

consistente en la diligencia de verificación de las páginas de internet  

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

https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valde

z 

https://www.facebook.com/watch/?v=1619773998412645 

https:www.jornadabc.mx/tijuana/26-01-2021/panistas-votaran-mas-

por-hank-no-es-una-pieza-politica-bonilla 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/que-primero-regrese-todo-

lo-que-se-robaron-en-su-gobierno-del-pri-bonilla-valdez-sobre-hank-

6289024.html 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=406687747226458&ref=wat

ch_permalink 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/jorge-hank-no-necesita-

cubrebocas-necesita-un-bozal-bonilla-6293511.html 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=886000645306255&ref=wat

ch_permalink 

 

1.4. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC77/16-02-20215 

consistente en la diligencia de verificación de las imágenes insertas 

en el escrito de denuncia y del contenido de la memoria USB, marca 

Kingston Tenchnology modelo Datatravel 100 G3. 

 
1.5. Escrito de diversa queja6 con sello de recepción de fecha veinte 

de febrero, interpuesto por Andrea Chairez Guerra, Representante 

Propietaria del Partido Encuentro Solidario.    

 

1.6. Acuerdo de radicación7 de la denuncia presentada, emitido el 

veinte de febrero, en el que se decretó lo siguiente: 

 

- Se acordó registrar la acusación con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/19/2021.  

- Se tuvo al denunciante señalando domicilio procesal. 

                                                      
4 Visible a fojas 48 a 58 del Anexo 1 del expediente principal 
5 Visible a foja 59 a 81 del Anexo 1 del expediente principal 
6 Visible a fojas 141 a 168 del Anexo del expediente principal 
7 Visible a fojas 170 a 172 del Anexo del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valdez
https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valdez
https://www.facebook.com/watch/?v=1619773998412645
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/que-primero-regrese-todo-lo-que-se-robaron-en-su-gobierno-del-pri-bonilla-valdez-sobre-hank-6289024.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/que-primero-regrese-todo-lo-que-se-robaron-en-su-gobierno-del-pri-bonilla-valdez-sobre-hank-6289024.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/que-primero-regrese-todo-lo-que-se-robaron-en-su-gobierno-del-pri-bonilla-valdez-sobre-hank-6289024.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=406687747226458&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=406687747226458&ref=watch_permalink
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/jorge-hank-no-necesita-cubrebocas-necesita-un-bozal-bonilla-6293511.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/jorge-hank-no-necesita-cubrebocas-necesita-un-bozal-bonilla-6293511.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=886000645306255&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=886000645306255&ref=watch_permalink
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- Se ordenó verificar y certificar la existencia de los hechos 

denunciados, analizando el contenido de la liga electrónica 

https://fb.watch/3JekWxMf_p/ (a partir del minuto 2:52) y (del 

minuto 19:30 al 24:20 del video). 

- Se ordenó verificar las direcciones electrónicas liga 

electrónica: 

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

https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%2

0valdez 

- Se comisionó verificar la publicación de las notas periodísticas 

contenidas en las ligas electrónicas siguientes: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/11jorge-

hank-rhon-debe-tomar-un-curso-de-no-matar-y-no-enganar-

jaime-bonilla/ 

https://proceso.com.mx/nacional/2021/2/10/jorge-hank-rhon-

hay-que-enviarlo-una-capacitacion-para-no-matar-no-

enganar-bonilla-258014.html  

- Se ordenó verificar y certificar la existencia de los hechos 

denunciados que obran en el USB ofrecido como prueba de la 

parte denunciante. 

- 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. 

 

1.7. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC97/22-02-20218 

consistente en la diligencia de verificación del enlace 

https://www.fb.watch/3JekWxMf_p/. 

 

                                                      
8 Visible a fojas 176 a 177 del Anexo 1 del expediente principal 

https://fb.watch/3JekWxMf_p/
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valdez
https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valdez
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/11jorge-hank-rhon-debe-tomar-un-curso-de-no-matar-y-no-enganar-jaime-bonilla/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/11jorge-hank-rhon-debe-tomar-un-curso-de-no-matar-y-no-enganar-jaime-bonilla/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/11jorge-hank-rhon-debe-tomar-un-curso-de-no-matar-y-no-enganar-jaime-bonilla/
https://proceso.com.mx/nacional/2021/2/10/jorge-hank-rhon-hay-que-enviarlo-una-capacitacion-para-no-matar-no-enganar-bonilla-258014.html
https://proceso.com.mx/nacional/2021/2/10/jorge-hank-rhon-hay-que-enviarlo-una-capacitacion-para-no-matar-no-enganar-bonilla-258014.html
https://proceso.com.mx/nacional/2021/2/10/jorge-hank-rhon-hay-que-enviarlo-una-capacitacion-para-no-matar-no-enganar-bonilla-258014.html
https://www.fb.watch/3JekWxMf_p/
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1.8. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC109/24-02-20219 

consistente en la diligencia de verificación de los siguientes enlaces: 

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

https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valde

z 

 
1.9. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC110/25-02-202110 

consistente en la diligencia de verificación de los siguientes enlaces: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/11jorge-hank-

rhon-debe-tomar-un-curso-de-no-matar-y-no-enganar-jaime-bonilla/ 

https://proceso.com.mx/nacional/2021/2/10/jorge-hank-rhon-hay-que-

enviarlo-una-capacitacion-para-no-matar-no-enganar-bonilla-

258014.html  

 

1.10. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC122/27-02-202111 

consistente en la diligencia de verificación del contenido del medio 

magnético USB ofrecido por la parte denunciante. 

1.11. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC121/27-02-202112 

consistente en la diligencia de verificación de transparencia de la 

página de Facebook siguiente: 

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

 

1.12. Acuerdo de uno de marzo13, emitido por la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral, mediante el cual, entre otras cuestiones, se 

admitió la denuncia presentada en contra de Jaime Bonilla Valdez, 

Gobernador del Estado de Baja California, reservándose el 

emplazamiento de la parte denunciada. 

 

                                                      
9 Visible a fojas 178 a 179 del Anexo 1 del expediente principal 
10 Visible a fojas 181 del Anexo 1 del expediente principal 
11 Visible a fojas 182 a 185 del Anexo 1 del expediente principal 
12 Visible a fojas 186 a 188 del Anexo 1 del expediente principal 
13 Visible a foja 189 del Anexo 1 del expediente principal  

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valdez
https://www.facebook.com/search/top?q=Jaime%20bonilla%20valdez
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/11jorge-hank-rhon-debe-tomar-un-curso-de-no-matar-y-no-enganar-jaime-bonilla/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/11jorge-hank-rhon-debe-tomar-un-curso-de-no-matar-y-no-enganar-jaime-bonilla/
https://proceso.com.mx/nacional/2021/2/10/jorge-hank-rhon-hay-que-enviarlo-una-capacitacion-para-no-matar-no-enganar-bonilla-258014.html
https://proceso.com.mx/nacional/2021/2/10/jorge-hank-rhon-hay-que-enviarlo-una-capacitacion-para-no-matar-no-enganar-bonilla-258014.html
https://proceso.com.mx/nacional/2021/2/10/jorge-hank-rhon-hay-que-enviarlo-una-capacitacion-para-no-matar-no-enganar-bonilla-258014.html
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
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1.13. Punto de acuerdo de tres de marzo14, aprobado por la 

Comisión de Quejas y Denuncias que determinó la improcedencia y 

negativa de las medidas cautelares solicitadas. 

 

1.14. Escrito de diversa queja15 con sello de recepción de fecha 

diecinueve de febrero, interpuesto por Andrea Chairez Guerra, 

Representante Propietaria del Partido Encuentro Solidario.    

 

1.15. Acuerdo de radicación16 de la denuncia presentada, emitido el 

veintidós de febrero, en el que se decretó lo siguiente: 

 

- Se acordó registrar la acusación con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/21/2021.  

- Se tuvo al denunciante señalando domicilio procesal. 

- Se ordenó verificar y certificar la existencia de los hechos 

denunciados, en el aparatado de transparencia del perfil de la 

red social Facebook 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/, a fin de 

corroborar si las publicaciones denunciadas se tratan de 

anuncios pagados. 

- Se ordenó verificar el contenido de la liga electrónica: 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/477778

1599118685   

- Se ordenó verificar y certificar la existencia de los hechos 

denunciados que obran en el USB ofrecido como prueba de la 

parte denunciante. 

- 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 

                                                      
14 Visible a fojas 191 a 217 del Anexo 1 del expediente principal. 
15 Visible a fojas 250 a 257 del Anexo del expediente principal 
16 Visible a fojas 269 a 271 del Anexo del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/4777781599118685
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/4777781599118685


 

PS-34/2021 

8 
 

Estado de Baja California, en relación al perfil de Facebook 

denunciado. 

- Finalmente, se reservó sobre la admisión y emplazamiento. 

 

1.16. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC111/25-02-202117 

consistente en la diligencia de verificación de las páginas de internet 

enlace: 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/47777815991

8685. 

 

1.17. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC119/26-02-202118 

consistente en la diligencia de verificación de los siguientes enlaces: 

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

 

1.18. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC123/27-02-202119 

consistente en la diligencia de verificación del contenido del medio 

magnético USB ofrecido por la parte denunciante. 

 

1.19. Acuerdo de uno de marzo20, emitido por la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral, mediante el cual, entre otras cuestiones, se 

admitió la denuncia presentada en contra de Jaime Bonilla Valdez, 

Gobernador del Estado de Baja California, reservándose el 

emplazamiento de la parte denunciada. 

 

1.20. Punto de acuerdo de tres de marzo21, aprobado por la 

Comisión de Quejas y Denuncias que determinó la improcedencia y 

negativa de las medidas cautelares solicitadas. 

 

1.21. Incorporación de material probatorio22 relativo a oficio 

suscrito por Alfredo Estrada Caravantes en representación del 

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

                                                      
17 Visible a fojas 275 a 276 del Anexo 1 del expediente principal 
18 Visible a fojas 277 a 279 del Anexo 1 del expediente principal 
19 Visible a fojas 280 a 281 del Anexo 1 del expediente principal 
20 Visible a foja 282 del Anexo 1 del expediente principal  
21 Visible a fojas 284 a 303 del Anexo 1 del expediente principal 
22 Visible a foja 309 a 311 del Anexo 1 del expediente principal 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/477778159918685
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/477778159918685
https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/
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contestación al requerimiento realizado dentro del Procedimiento 

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

 

1.22. Correo electrónico institucional23 remitido por el Líder de 

Vinculación con Autoridades Electorales de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva  del Instituto Nacional 

Electoral, mediante el cual remite la respuesta de Facebook Inc, en 

atención al requerimiento realizado. 

 

1.23. Acuerdo de acumulación y admisión24, el dieciocho de mayo, 

se ordenó acumular el procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/21/2021 y IEEBC/UTCE/PES/19/2021 al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/10/2021; de igual forma, se fijó fecha y 

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

ordenó emplazar a los denunciados, así como citar al denunciante 

para que asistan a dicha audiencia. 

 

1.24. Cédula de notificación electrónica25 practicada a la parte 

denunciante y razón de notificación electrónica, realizadas el quince 

de mayo, por el Oficial Electoral. 

 

1.25. Escritos de contestación de denuncia26 presentados por las 

partes denunciadas, a efecto de que fueran valorados en la audiencia 

de pruebas y alegatos dentro del expediente. 

 

1.26. Acta de audiencia de pruebas y alegatos27, la cual tuvo lugar 

el veinticuatro 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 

                                                      
23 Visible a fojas 341 a 343 del Anexo 1 del expediente principal 
24 Visible a fojas 346 y 348 del Anexo 1 del expediente principal 
25 Visible a fojas 350 a 351 del Anexo 1 del expediente principal 
26 Visible a fojas 368 a 394 del Anexo 1 del expediente principal  
27 Visible a fojas 395 a 401 del Anexo 1 del expediente principal. 
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2.1. Revisión de la integración del expediente. El veinticinco de 

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

que, en proveído de veintiséis de mayo, se le asignó el número PS-

34/2021, designándose preliminarmente28 a la ponencia de la 

Magistrada Carola Andrade Ramos, a efecto de verificar su debida 

integración; hecho lo anterior, por auto de veintiocho de mayo, se 

procedió a informar a la presidencia de este órgano jurisdiccional 

sobre el resultado para proceder al turno correspondiente29. 

2.2. Turno, radicación y reposición del procedimiento30. El 

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

magistrada ponente, 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 

3.1. Reposición del Procedimiento31. El veintinueve 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 Alegatos32. El 

veintiocho de junio, 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 cinco de julio se 

desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos en este 

procedimiento especial sancionador, compareciendo las partes que 

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

                                                      
28 Visible a foja 63 del cuaderno principal.  
29 Visible de foja 66 del cuaderno principal. 
30 Visible de foja 406 a 407 del cuaderno principal. 
31 Visible a fojas 89 del Anexo I.  
32 Visible a foja 86 reverso del Anexo I.  
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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 seis de julio, se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Tribunal la documentación relativa al expediente 

IEEBC/UTCE/PES/10/2021 y sus acumulados, 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 

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 
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El Subsecretario Jurídico en representación del Gobernador y el 

Coordinador de Comunicación Social 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 apoyen33. 

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

hecha valer por los denunciados, puesto que el quejoso señaló 

explícitamente los hechos que estimó contrarios a la normatividad 

electoral, precisó las consideraciones y los preceptos jurídicos 

aplicables al caso concreto y ofreció los medios de prueba que 

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

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

por lo que no es procedente emitir un pronunciamiento previo al 

respecto. 

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 

                                                      
33 

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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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 

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). 
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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 ocho ligas electrónicas, desahogadas 
mediante acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC76/16-02-21. 

3 
 

Documental 
pública  

 
Consistente en la certificación de la existencia de las 
imágenes adjuntas al escrito de denuncia. 

4 Técnica 

 
 
Consistente en un dispositivo USB presentado en el 
escrito de denuncia de quince de febrero de dos mil 
veintiuno, desahogada mediante acta 
circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC77/16-02-21. 

 

5 
Documental 

pública  

Consistente en la certificación de la existencia y 
contenido de cinco ligas electrónicas desahogadas 
mediante actas circunstanciadas 
IEEBC/SE/OE/AC197/22-02-2021, 
IEEBC/SE/OE/AC109/24-02-2021 e 
IEEBC/SE/OE/AC110/25-02-2021 

6 
Documental 

pública  

 
Consistente en la certificación de la existencia y 
contenido de una liga electrónica desahogadas 
mediante acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC164/11-03-2021 y 
IEEBC/SE/OE/AC120/23-03-2021. 

7 Técnica 

 
Consistente en un dispositivo USB presentado en el 
escrito de denuncia de diecinueve de febrero de dos 
mil veintiuno, desahogada mediante acta 
circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC123/27-02-2021. 

 

 

8.2. Pruebas admitidas y aportadas por el Gobernador.  

NO. 
MEDIO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN 

1 
Documental 

pública 
 

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 
privada 

 

Consistente en escrito de veinticuatro de mayo del 
año en curso, presentado por Alfredo Estrada 
Caravantes.  
 

3 
Instrumental 

de actuaciones 

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

4 Presuncional En su doble aspecto, legal y humana.  



 

PS-34/2021 
 

15 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

 

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 Guizar Mendía como Coordinador 
de Comunicación Social.   
 

2 
Documental 

privada 

Consistente en escrito de veinticuatro de mayo del 
año en curso, presentado por Juan Antonio Guizar 
Mendía. 

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 

 
Docume

ntal 
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 

 
Docume

ntal  
Pública 

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

3 
Docume

ntal 
pública 

Consistente en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC76/16-
02-2021 levantada con motivo de la verificación de la dirección 
electrónica señaladas en el escrito de denuncia de quince de 
febrero.  
 

4 
Docume

ntal 
pública 

Consistente el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC77/16-
02-2021 levantada con motivo de la verificación del contenido 
del USB e imágenes adjuntas en el escrito de denuncia de 
quince de febrero.  
 

5 
Docume

ntal 
pública 

Consistente en la certificación del correo de veinticuatro 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 
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Nacional Electoral, mediante el cual remite respuesta de 
Facebook Inc, IEEBC/UTCE/PES/10/2021 . 
 

6 
Docume

ntal 
pública 

Consistente en el Acta Circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC97/22-02-2021 levantada con motivo de la 
verificación de video en la dirección electrónica señalada en el 
escrito de denuncia de veinte de febrero.  

7 
Docume

ntal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC109/23-
03-2021 levantada con motivo de la nueva verificación de la 
dirección electrónicas señaladas en el escrito de denuncia.  

 
8 

 
Docume

ntal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC110/25-
03-2021 levantada con motivo de la verificación de las notas 
periodísticas del escrito de denuncia de veinte de febrero. 
 

9 
Docume

ntal 
pública 

Consistente en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC122/27-
02-2021, levantada con motivo de la verificación del contenido 
del USB adjunto al escrito de denuncia de veinte de febrero.  

10 

 
Docume

ntal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC121/27-
02-2021 levantada con motivo de la verificación de la página de 
transparencia de Facebook.  

11 

 
Docume

ntal 
pública 

 
Consistente en la certificación del correo de veinticinco 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 
IEEBC/UTCE/PES/19/2021.   

12 

 
Docume

ntal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC111/25-
02-2021 levantada con motivo de la verificación de la liga 
electrónica señalada en el escrito de denuncia de diecinueve 
de febrero de dos mil veintiuno.    

13 

 
Docume

ntal 
pública 

 
Consistente en acta circunstancia IEEBC/SE/OE/AC119/26-02-
2021 levantada con motivo de la verificación de la página de 
transparencia de la red social Facebook. 
 

14 

 
Docume

ntal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC123/27-
02-2021, levantada con motivo de la verificación del contenido 
del USB adjunto al escrito de denuncia de diecinueve de 
febrero.   

15 

 
Docume
ntal 
pública 

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

16 

 
Docume
ntal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC548Bis/07-06-2021 levantada con motivo de 
la verificación del contenido de la liga electrónica: 
https://www,.facebook.com/JAimeBonillaValdez/videos/47777
8159918685.  
 

17 

 
Docume
ntal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC549Bis/07-06-2021 levantada con motivo de 
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la verificación del contenido de la liga electrónica 
https://fb.watch/3JekWxMf_p/.  
 

18 

 
Docume
ntal 
pública 

 
Consistente en acta circunstanciada 
IEEBC/SE/OE/AC550Bis/13-06-2021 levanta con motivo de la 
verificación del contenido de las ligas electrónicas 
https://www.facebook.com/watch/v=1619773998412645 y 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=886000645306255ref
=watch_permalink.  
 

 
8.5. 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
34

. 

 

                                                      
34Jurisprudencia 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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Lo anterior, debido a que las pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

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

jurisprudencia de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”
35

. 

 

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”,
36

 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  

                                                      
35Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

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

páginas 255 y 256. 

36 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 

12. 
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10.1 ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 

a) Calidad de los sujetos involucrados 

 

 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 

veintiséis de enero, así como diez y dieciséis de febrero, 

respectivamente, se llevaron a cabo transmisiones en vivo con 

duración de cincuenta y dos minutos; una hora con treinta y ocho 

minutos, así como el último de una hora con treinta y cinco 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/AC76/16-02-2021; 

IEEBC/SE/OE/AC97/22-02-2021; IEEBC/SE/OE/AC09/21-02-2021; 

IEEBC/SE/OE/AC111/25-02-2021; IEEBC/SE/OE/AC548Bis/07-06-

2021; IEEBC/SE/OE/AC549Bis/07-06-2021 y 

IEEBC/SE/OE/AC550Bis/13-06-2021, 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 las transmisiones matutinas celebradas el veintiséis de 

enero, diez y dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, constatando 

las manifestaciones realizadas por el Gobernador.  
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Por otra parte, para acreditar la participación del Coordinador de 

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

facultades 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 Jurídicos de la 

Secretaría General de Gobierno designada por el Subsecretario 

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.  

 

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. 



 

PS-34/2021 
 

21 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 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. 

El Coordinador General de Comunicación Social, en su escrito de 

respuesta al requerimiento formulado por la Unidad Técnica, 

manifestó: 

 Que dentro de las facultades de la Coordinación de 

Comunicación se encuentra la de actualizar y publicar en la 

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

Coordinación de Medios Alternativos. 

 Que la persona designada para la administración de la referida 

página y responsable de la actualización y publicación de las 

transmisiones matutinas que realiza en ejercicio de su cargo 

como Gobernador, es Humberto Alonso Pérez Ruiz, 

Coordinador de Medios Alternativos.  

 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.  
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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 

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 
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precisamente la mañanera Presidencial37, en razón de que consideró 

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

de la conferencia matutina tiene características de propaganda 

gubernamental, con independencia de si hubo preguntas y 

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

tener especial cuidado respecto al principio de neutralidad por su 

relevancia y mando. 

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

mañaneras se debe analizar las actuaciones y lo que expresan las 

personas del servicio público, sin que previamente tenga que 

calificarse como propaganda gubernamental, porque no es una 

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

violaciones a los principios rectores del servicio público previstos en 

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

Hasta aquí, se ve como estos programas matutinos tienen una 

naturaleza multifacética (exposición de temas de interés general; 

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

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

prohibiciones y restricciones de la propaganda gubernamental y 

de las obligaciones del servicio público.  

 

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

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

mañaneras), es necesario analizar si los deberes y obligaciones 

de imparcialidad y neutralidad que rigen el servicio público, de 

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.  

                                                      
37 El 9 de abril se dio cumplimiento a la sentencia del REP. La mayoría afirmó que solo una 
parte la conferencia, se trataba de propaganda gubernamental y las expresiones ajustaban a 
los principios del artículo 134. 
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El artículo 134 de la Constitución federal, en sus párrafos séptimo y 

octavo, consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral; pues refiere que los servidores 

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

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

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

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

competencia entre los partidos políticos. 

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

establecer que ésta, bajo cualquier modalidad de comunicación 

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

dependencias y entidades de la administración pública o cualquier 

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

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; 

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

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

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

Electoral, establece que constituirá infracción de las autoridades o 

servidores públicos, el incumplimiento del referido principio 

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

Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales.  

De ahí que la intención que persiguieron las personas legisladoras 

con tales disposiciones fue establecer, en sede constitucional, normas 

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

cualquier partido político o candidatura a cargo de elección popular38, 

                                                      
38 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 
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y también para evitar la promoción de ambiciones personales de 

índole política39. 

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

gubernamental es aquella que es difundida, publicada o suscrita por 

cualquiera de los poderes federales o estatales, los municipios, 

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

público cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de 

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

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

y compromisos cumplidos40 

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

comunicación social"41, 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)42. Por lo que 

el factor esencial para determinar si la información difundida por 

                                                      
Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus 
ambiciones…” 
39Criterio 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. 
40 Véase las sentencias SUP-REC-196/2012 y acumulados, SUP-REP-156-2016 y 
SUP-REP-37/2019. 
41 Véase la sentencia SUP-REP-06/2015. 
42 Véase la sentencia SUP-REP-109/2019.  
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una persona servidora pública se traduce en propaganda 

gubernamental es el contenido del mensaje43. 

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

determina que las personas servidoras públicas tienen la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

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

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

cual consagra los principios fundamentales de imparcialidad y 

equidad en la contienda electoral. 

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público 

tiene como finalidad de evitar que personas servidoras públicas 

utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance 

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

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

político, aspirante o candidatura.  

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

finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los 

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

prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como 

personas representantes electas o servidoras públicas con la 

intención de desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos 

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

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

aspirante, precandidatura o candidatura. 

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

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

actores políticos. Prohibición que toma en cuenta los recursos 

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

posiciones como personas representantes electas o servidoras 

públicas y que puedan convertirse en respaldo político u otros tipos 

de apoyo44.  

                                                      
43 Véase la sentencia SUP-REP-37/2019 y acumuladas. 
44 SUP-REP-706/2018. 
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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 

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 funciones45. 

Asimismo, la Sala Superior46 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 

                                                      
45 SUP-REP-163/2018. 
46 Criterio sustentado en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009, SUP-REP-33/2015, 
SUP-REP163/2018, SUP-REP-37/2019 y acumulados, entre otros. 
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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.47 

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 público48. 

- Promoción personalizada 

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

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

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

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

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

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

persona servidora pública.  

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

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

entenderse como propaganda del Estado y otro que dispone la 

prohibición de emplear dicha propaganda para la promoción 

personalizada de personas en el servicio público. 

                                                      
47 Ver SUP-REP-55/2015.  
48 Jurisprudencia de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.” 
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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.  

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 
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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 

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 cincuenta y dos 

minutos; una hora con treinta y ocho minutos, así como el último de 

una hora con treinta y cinco minutos, mismas que protagonizó el 

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

primero de los videos, a partir del minuto cuarenta y cinco con 

diecinueve segundo al minuto cuarenta y siete diecinueve del video 

reclamado, 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 diecinueve con treinta segundos al minuto 

veinticuatro con veinte segundos, así como del tercer video del minuto 

veintiocho con treinta y cinco segundos y consecutivo en el cual aduce 

el gobernador trasgrede los principios antes aludidos,. 

 

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 por Ana Lilia Ramírez, tal como se 

advierte a continuación en la parte resaltada (subrayada): 

 

 
“buenos días, Ana Lilia Ramírez, buen día, ¿Cuál es su opinión 
de que se registra como precandidato a la gubernatura Jorge 
Hank Rohn por el partido encuentro solidario? (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 Juan Isaías Bertín Sandoval, misma que se 

transcribe:  

 

“Buenos días gobernador, dice Jorge Hank es obligado a curso 
de “masculinidad positiva” 
Gobernador, ¿Cuál es su opinión respecto a que este señor 
Hank que ha pisoteado la dignidad de la mujer en general, haya 
tomado al vapor un “cursillo” de 10 minutos y montado toda una 
farsa sólo por aparentar la fotografía facebokera con empleados 
y amigos? ¿Cree usted gobernador, que con la toma de este 
curso de género y expresión oral igualitaria, Hank ya quedó 
rehabilitado después de los reclamos y comentarios misóginos 
contra la mujer en reciente entrevista periodística en Tijuana?  
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¡Buen día, gobernador! 
¡Para Ripley! 
¡El alcalde de Tijuana quiere ser reconocido y recordado como 
“el mejor alcalde en la historia de Tijuana”! 
Ya se va, quién ganó el repudio de la gente al nunca representar 
la cuarta transformación  en el Gobierno de Tijuana y contrarió 
emprendió y pagó una campaña sucia para que agencias 
noticiosas, “sicarios de la información” golpearan un día sí y 
otro también a la Síndica Procuradora Mely Espinoza, quién sólo 
cumplía con la misión conferida, Gobernador, ¿cuál es su 
opinión a esta puntada de nombrar a González Cruz por los 
regidores como el mejor Alcalde de Tijuana en toda su historia? 
¿Que acaso los regidores, tapetes del alcalde no conocerán la 
larga lista de pendientes, promesas incumplidas y denuncias en 
contra del munícipe? (sic) (lo resaltado es propio) 
 

 

 

Finalmente, en cuanto a la última interrogante que originó las 

manifestaciones denunciadas, la cual fue realizada a través de 

Facebook por una persona de nombre Rubén Ovando, misma que se 

transcribe:  

 

 
“Buenos días gobernador, en Baja California la oposición 
pedorra pretende censurar al Gobernador Jaime Bonilla, el 
dirigente del PES o también llamado el partido llanero solitario 
pide al instituto estatal electoral de baja california cancelar las 
mañaneras del Gobernador Jaime Bonilla, que es que porque 
son transmisiones electorales. 
Gobernador, ahora resulta que el único canal de información a 
través del cual la ciudadanía está informada de los planes de 
obras, los programas de salud y los apoyos sociales para los 
grupos vulnerables de BC son electoreros? 
Gobernador, cuál es su opinión al respecto de que la oposición 
no entiende que saber comunicar es también saber gobernar y 
porque baja california tiene todo el derecho de estar informada 
y el pueblo de recibir los apoyos sociales ante la pobreza y la 
enorme desigualdad que durante más de treinta años, PRI, PAN, 
tuvieron sometida a la gente en Baja California. 
El instituto electoral de baja california debe entenderlo que hoy 
vivimos carencias y que no estamos dispuestos a catafixiar 
apoyos informativos y sociales a cambio de puro chorizo 
electorero. 
Los ciudadanos exigimos respetuosamente pero firme que el 
instituto deseche la queja como totalmente frívola o 
improcedente del partido que postula el ex presidiario Jorge 
Hank por serla queja violatoria al derecho de estar informado y 
el árbitro, está obligado a garantizarnos el acceso a la 
información, pues lo que el partido solitario quiere es censurar. 
Gobernador, cuente con todo nuestro respaldo ciudadano para 
defender este derecho que BC le confió legítimamente en las 
urnas, por sus cometarios gracias gobernador y un saludo a la 
distancia. (sic) (lo resaltado es propio) 
 

 

 

Atento a lo anteriormente narrado, se evidencia que el Gobernador 

dio respuesta a las preguntas planteadas realizando las 

manifestaciones objeto de la denuncia. 
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Dicha respuesta quedó sustentada en las actas circunstanciadas 

levantadas por la Unidad Técnica de números 

IEEBC/SE/OE/AC76/16-02-202149, IEEBC/SE/OE/AC97/22-02-

202150 e IEEBC/SE/OE/AC111/25-02-202151 de fechas dieciséis, 

veintidós y veinticinco de febrero, respectivamente, por lo que se 

transcriben las declaraciones por la que se duele el recurrente, del 

tenor siguiente:  

 
1. “pues eh ya he oído tantas veces que hasta veo ya que se registra 
verdad este, pero, ¿Qué no se iba a registrar por el pan, o, o por el PRI? 
eh y luego por el mc, o sea es, esta tan desesperada la situación, pero 
mire ya la situación con el ya, este está muy vista no, le creo que este, 
tiene muchas ganas, pero ya de una vez por todas, ya para que no haya 
tanta especulación, yo le diría si va ser candidato, pues primero que 
regrese todo lo que se robaron en su gobierno, este, del PRI, verdad ya 
que este, que es un extracto del PRI verdad, y pues le empezamos a 
creer verdad, este pero no, no veo yo que sea una, una pieza 
significativa en el escenario político, el tendrá sus votos, verdad, a lo 
mejor los panistas terminan, terminan votando más que los priistas por 
él, verdad, entonces, este mi opinión es que como cualquier otro 
candidato, eh vamos a ver qué es lo que opina la gente, que es lo que 
opinan en las colonias, que, que es lo que opina el ciudadano, así de 
que no, no, preocupa mucho, este, la única ventaja con Jorge Hank es 
que en caso de que tenga un problema pues no puede irse a estados 
unidos, se tiene que quedar aquí porque no tiene visa….(sic)  
 
2. pues es que no se puede tapar el sol con un dedo no, creo que ahí 
está la foto donde va, el señor Hank que está ahí sentado. No sé si 
aguante mucho la silla, pero éste, ahí no está, no sé si duro mucho, 
este, esta capacitación, pero que bueno, que, qué bueno que cuando 
no tienen la intención, que bueno que tienen la intención de cambiar es 
reconocer que los errores que ha cometido con respecto a, como ha 
señalado, a mujeres a degradado a mujeres y tal vez este sea el 
principio, no creo yo que, con un curso de 15 minutos, pueda cambiar 
su actitud y sé que árbol que nace torcido servirá de columpio porque 
nunca se endereza, este, pero entonces hay que mandarlos a 
capacitación de no matar, no engañar, porque yo digo, pues si con una 
capacitación así ya cambió, pues acuérdense y no se nos olvide a 
todos los que somos de aquí, el asesinato del gato, verdad, ehh y los 
temas en los que él ha estado involucrado, como el contrabando de 
pieles, que porque, es que es la razón por la que no tiene visa y no se 
la han perdonado,. ehh pues eso es engañar, ese tratar de, ofende esto 
al pueblo, porque el pueblo no es tonto, el pueblo sabe, verdad, tonto 
es el que cree que engaña al pueblo, entonces pues, le doy crédito 
cuando menos que fue y se portó ahí como un niño bueno, ¿verdad? 
lo que hay que saber es que hizo después de que salió de ahí. 
Esperemos a la próxima vez que abra la boca a ver qué es lo que tiene 
que opinar. Es más, mañana haremos esa pregunta. ¿Qué piensa? ya 
saben lo que pienso yo. ¿Qué piensa la gente de este acto del señor y 
los anteriores?  
 
2.1. Pues como dice Rubén para Ripley en realidad no este, ¿a quién se 
le ocurrió eso? pues al alcalde de verdad, o sea, y la gente quiere decir, 
ganar el camino pero eso no hay nada más absurdo que eso, un alcalde 
que ha pedido licencia dos veces, no sabes por qué, si le preguntas, 
no sabe porque ha pedido licencia, creí que sabía, después se 
arrepentía, no sabemos si ahora que pida otra vez, regrese verdad, 
este, y pues, otra vez el pueblo está más informado de lo que piensan 
unos cuantos regidores serviles verdad. Son serviles, coaptados por 

                                                      
49 Visible a fojas 48 a 58 del Anexo I.  
50 Visible a fojas 176 a 177 del Anexo I.  
51 Visible a fojas 275 a 276 del Anexo I. 
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los intereses a ese grado de llamarle !El mejor alcalde en la historia de 
Tijuana!, que poquita historia conocen esos regidores.  
 
3. Bueno pues eh, le quiero hacer una pequeña corrección al sr. 
Ovando que no es el único canal que ha transmitido siempre lo que ha 
estado pasando de una manera transparente ha sido PSN esta 
televisora que por muchos años marcó la pauta, cargó con la antorcha 
del proyecto de la cuarta transformación, eh, el estado más distante del 
centro donde tiene la mayor aprobación la cuarta transformación, en el 
país, fue gracias a esa difusión porque todos los medios coaptados, 
todos sin excepción en ese tiempo golpeaban mucho al Lic. López 
Obrador, entonces nada mas presidente de un movimiento ciudadano 
después presidente de morena se constituye morena. 
Muchos cometen el error de decir que el partido se llama movimiento 
de regeneración nacional, no se llama así, se llama morena, el 
movimiento se llamaba movimiento de regeneración nacional, cuando 
se convierte en partido no sigue el mismo nombre, se llama morena, 
entonces la única ventana de transparencia que tenía era precisamente 
ahora, claro señor Ovando que es la única transmisión y que por eso 
la quieren bloquear porque es donde realmente alimentamos nosotros 
la información verídica en todos los aspectos, ósea, y si cometemos 
un error aquí también lo decimos, y si nos critican también lo decimos 
aquí, no le tenemos miedo a la crítica y los que me conocen de hace 
mucho tiempo saben de qué estoy hablando, pero pues caray este 
partido que bien lo denomina solitario verdad, ahora el redentor es 
Jorge Hank, de todos los pastores porque acuérdense que era un 
partido religioso y ahora todos le rinden tributos y se le rinden 
reconocimientos al señor Hank porque es el nuevo redentor, no es 
general ni capitán es redentor, es el que les habla de la moral, desde 
ahí ya la gente sabe en dónde está el partido y se enojan pero ellos si 
van a todos los medios y nos golpean y nos están tirando todo el 
tiempo, nos critican pero de aquí podemos defendernos, porque ahí no 
se vale, hay que callarle la boca a Bonilla porque está causando 
muchos problemas para todos nosotros, nos ataca mucho, pero no 
habla de todos los ataques sistemáticos que por años tuvimos el 
abuso, el pago de los medios que desacreditaban al Lic. López Obrador 
todos los días y todos los que andábamos con él cuando nos seguía la 
gobernación a las rutas de que lleváramos a una conferencia se nos 
pegaban, nos hacían cola para reportarle al señor Chong y uno de esos 
Jaime Martínez Veloz, que trabajaba acuérdense, él ha trabajado con el 
pan, con el PRI, con el PRD, pero en ese tiempo trabajaba en 
gobernación pero el reporte que hacia todo el tiempo, era donde 
estábamos, que hacíamos, que decía el licenciado y quienes lo 
acompañaban, quienes lo avalaban, todo eso fue un ataque organizado 
sistemático, que por muchos años se llevó a cabo, ahora que tenemos 
una ventana donde decimos a la gente lo que realmente está pasando, 
la gente quiere oír las dos versiones, total nosotros no le hacemos 
manita de cochi a nadie para que nos crean todo lo que le decimos la 
gente tiene su criterio y yo creo que comentario como estos son muy 
importantes para que se ventile la postura de la ciudadanía y no 
manejar algunos medios coaptados, porque hay otros, ahorita hay, hay 
unos que están más abiertos pero hubo un tiempo que todos estaban 
cerrados a la información de la cuarta transformación, entonces esos 
comentarios son bienvenidos y siempre los voy a leer, así como los 
leo, los que nos critican, no importa las criticas nos hacen más fuertes, 
adelante creo que tenemos otra…..  
A bueno pues ya saben quién lo manda, pero eso si les agradezco 
porque todos en el acción nacional, el otro encuentro solitario y el 
perderé todos ellos están conscientes de la transmisión, a ver están 
muy nerviosos en la mañana a ver que va decir Bonilla, porque 
preparen de una vez el ataque nos vamos a ir a quejar al INE o al IEE o 
a las instituciones que sean necesarias, tenemos que callarlos hay que 
censurar la transmisión y claro que están operando a través de eso, 
pero miren, no me ven que me tiembla mucho la mano verdad, entonces 
este muchas gracias al tiempo las cosas, ahora le quiero pedir al 
Secretario bueno al omni Secretario Mario Escobedo que venga y nos 
ilustre un poco sobre la economía, una persona muy conocedora del 
tema, Mario buenos días…. (Sic)” 

 



 

PS-34/2021 
 

35 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

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;  

 

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

las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

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

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

contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 

popular.  

 

Por cuanto hace a la temporalidad, la propaganda gubernamental no 

puede difundirse durante los periodos que comprenden las etapas de 

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

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

 

Finalmente, respecto a su intencionalidad, la propaganda 

gubernamental, por regla general, debe tener carácter institucional y 

no estar personalizada. 

 

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

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

apartado 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. 
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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 veintiséis de enero, diez y dieciséis de 

febrero, esto es, en el periodo de precampaña e intercampaña, los 

cuales iniciaron respectivamente del veintitrés de diciembre de dos mil 

veinte al treinta y uno de enero, y del uno de febrero al tres de abril, 

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

jornada electoral para establecer la posible influencia en las 

preferencias electorales. 

 

3. El tipo de declaración y su contenido.  

 

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

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

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

que: propicie el conocimiento de quienes ostentan las candidaturas 

involucradas; genere la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos 

políticos en sus documentos, particularmente su plataforma electoral; 

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

de elección popular por el cual compitan. 

 

Al respecto, las manifestaciones realizadas por el servidor público 

denunciado se emitieron en respuesta a 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 
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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 

candidato 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 candidato 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 

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 
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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 candidato 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 

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

público no trasgreda los límites previstos por la Constitución. 

 

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

símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda electoral o 

elementos de propaganda personalizada del servidor público. 

 

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

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

manifestaciones denunciadas que, en el caso, se efectuaron el 

veintiséis de enero, diez y dieciséis de febrero, esto es, en el periodo 

de precampaña e intercampañas, las cuales ocurrieron 

respectivamente, del veintitrés de diciembre de dos mil veinte al 

treinta y uno de enero, y del uno de febrero al tres de abril, por lo que 

se advierte una clara lejanía respecto de la fecha de la jornada 

electoral para establecer la posible influencia en las preferencias 

electorales. 

 

Por tanto, los mensajes del Gobernador difícilmente podrían tener 

impacto en la decisión de los electores pues la jornada electoral 

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

las expresiones denunciadas.  

 

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

influencia de las declaraciones denunciadas en las preferencias 

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

que tampoco puede establecerse un nexo causal entre la 

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

promoción personalizada del funcionario en cuestión. 

 

Asimismo, en relación con la utilización indebida de recursos públicos 

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

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

134 Constitucional respecto del uso correcto de los recursos 

económicos que dispongan las y los servidores públicos y los fines 
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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 electoral52. 

 

 La propaganda gubernamental debe evitar exaltar logros, 

atributos o cualidades de un funcionario público que pudieran 

incidir en algún proceso electoral53. 

 

 Para analizar la posible vulneración a los principios de 

imparcialidad y neutralidad es necesario considerar, en cada 

caso, la naturaleza del cargo54. 

 

 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 

electoral55. 

 

 Los límites a la intervención de los funcionarios públicos en los 

comicios no constituyen una restricción indebida a su libertad 

de expresión porque con su actuación no puede interferir en el 

ejercicio de otros derechos como son los derechos político-

electorales de acceso a los cargos públicos en condiciones de 

igualdad56.  

 

 Los servidores públicos al desempeñar sus funciones deben 

tener especial cuidado y prudencia discursiva ante 

                                                      
52 Véase, SUP-REP-37/2019.  
53  Véase, SUP-REP-37/2019.  
54 SUP-REP-113/2019, SUP-REP-162/2018, SUP-REP-163/2018. 
55 Véase, SUP-RAP-21/2018.  
56 Véase, SUP-RAP-105/2014.  
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cuestionamientos de los medios de comunicación relacionados 

con sus funciones y su relación con procesos electorales57. 

 

 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.  

 

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

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

mencionó en párrafos precedentes, las manifestaciones emitidas por 

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

párrafo séptimo de la Constitución.  

                                                      
57 Véase, SUP-REP-15/2019, SUP-RAP-RAP-405/2012 y SUP-RAP-318/2012, 
SUP-RAP545/2011. 



 

PS-34/2021 
 

43 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

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, 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. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 
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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 

veintiséis de enero, diez y dieciséis de febrero, respectivamente.  

NOTIFÍQUESE. 

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. 

 
 
  

JAIME VARGAS FLORES  
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 
 

 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 
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