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Mexicali, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintiuno1. 

SENTENCIA que: determina la inexistencia de la infracción 

consistente en la violación en el artículo 134, párrafos séptimo y 

octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con base en los antecedentes y consideraciones siguientes. 

 

GLOSARIO 
  

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

Denunciante/ quejoso/ 
inconforme:  

Partido Acción Nacional  

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Unidad Técnica/ 
autoridad instructora/ 
UTCE: 

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

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

                                                      
1 Las fechas señaladas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo que se 
precise otra anualidad. 
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Sala Superior:  Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Inicio del proceso electoral local2. El seis de diciembre de 

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

mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del 

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

correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña, 

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

a la elección de Gubernatura.  

 

Etapa 

Elección de Gubernatura 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021 

Intercampaña 1 de febrero de 2021 3 de abril de 2021 

Campaña 4 de abril de 2021 2 de junio de 2021 

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

 

1.2 Escrito de queja3. El veintisiete de enero, Juan Carlos 

Talamantes Valenzuela, en su carácter de representante propietario 

del Partido Acción Nacional ante el Consejo general, interpuso 

denuncia en contra de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del estado 

de Baja California por violencia política en razón de género, 

transgresión al principio de imparcialidad, neutralidad, equidad en la 

contienda y uso indebido de recursos públicos. 

1.3  Radicación de la denuncia4.  El veintisiete de enero, la 

UTCE, entre otras cosas, acordó registrar la denuncia con el número 

de expediente IEEBC/UTCE/PES/03/2021, ordenó diligencias de 

inspección a diversas direcciones electrónicas, videos e hipervínculos 

periodísticos, señaladas en el escrito de denuncia para verificar la 

existencia y contenido de los mismos; requirió información al 

Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del estado de Baja 

California. Reservándose el trámite de la admisión, así como el 

                                                      
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: 
https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Consultable de foja 01 a la 12 del Anexo I del expediente principal. 
4 Visible de foja 14 vuelta a la 17 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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emplazamiento correspondiente, y el dictado de las medidas 

cautelares. 

1.4 Acuerdo de uno de febrero5, por el que se ordena dar vista a 

María Guadalupe Jones Garay y Marina del Pilar Ávila Olmeda, a 

efecto de que en un plazo de tres días comparecieran a ratificar la 

demanda, apercibidas que de no realizar lo anterior se tendría por no 

presentada la misma; de igual forma se requirió información al Instituto 

Nacional Electoral, a efecto de que proporcionara domicilio de la 

primera persona mencionada con anterioridad.   

1.5 Acuerdo de medidas cautelas6 de cuatro de febrero, en el 

cual la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral declara 

improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por el 

Partido Acción Nacional. 

1.6 Acuerdo de seis de marzo, en el que se ordenó notificar a 

María Guadalupe Jones Garay, asimismo se indicó que la información 

que se considere reservada y confidencial, únicamente podrá ser 

consultada por las partes que acrediten interés jurídico durante la 

sustanciación del procedimiento.7 

1.7 Acuerdo de diecinueve de marzo, en el cual se ordenó 

notificar a María Guadalupe Jones Garay, el oficio mediante el cual se 

le dio vista con copia certificada del escrito de denuncia, requiriéndola 

para que en un plazo de tres días compareciera a ratificar la demanda, 

apercibida que de no realizar lo anterior se tendría por no presentada 

la demanda, de igual forma se indicó respecto del resguardo da datos 

e información.8 

1.8 Acuerdo de dieciséis de abril,9 el cual se tuvo por no 

presentada la denuncia respecto a la infracción consistente en la 

violencia política contra las mujeres por razón de género, ya que no 

se ratificó.  

1.9 Recurso de inconformidad en contra del auto de dieciséis 

de abril10. Escrito con sello de recibo de veintiséis de abril, mediante 

el cual el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante 

propietario, interpuso dicho medio de impugnación en contra del 

referido proveído.    

                                                      
5 Consultable a foja 27 del Anexo I del expediente principal. 
6 Consultable de foja 43 a la  57 del Anexo I del expediente principal. 
7 Consultable de foja 68 del Anexo I del expediente principal. 
8 Visible a foja 73 del Anexo I del expediente principal. 
9 Consultable de foja 79 y 80 del Anexo I del expediente principal. 
10 Consultable de foja 85 a 87 del Anexo I del expediente principal. 
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1.10 Auto de admisión y emplazamiento de cinco de mayo11, por 

medio del cual se admitió la denuncia en contra del Coordinador de 

Comunicación Social de Gobierno del estado de Baja California; se 

señalaron las once horas del doce de mayo, para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, se ordenó emplazar a la parte 

demandada Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de Gobernador del 

estado de Baja California, así como a Juan Antonio Guízar Mendía, 

Coordinador de Comunicación Social el Gobierno del estado de Baja 

California por la supuesta vulneración a los principios de equidad e 

imparcialidad previstos en el artículo 134 , párrafos séptimo y octavo 

de la Constitución federal.    

1.11 Primera audiencia de pruebas y alegatos virtual12, la cual 

tuvo verificativo el doce de mayo, en la que, entre otras cosas, se hizo 

constar  la comparecencia por escrito de Jaime Bonilla Valdez y Juan 

Antonio Guízar Mendía; se admitieron y se desahogan las pruebas 

técnicas, públicas, de inspección, y de instrumental de actuaciones y 

presuncional, de la parte denunciante; se admitieron y se desahogan 

las pruebas públicas y de instrumental de actuaciones y presuncional, 

de las partes denunciadas; y se desahogaron las pruebas recabadas 

por la autoridad electoral consistentes en pruebas públicas.  

1.12 Turno y reposición de procedimiento13. El diecisiete de 

mayo, se turnó a la ponencia del Magistrado citado al rubro para su 

substanciación y resolución, por lo que el diecisiete de mayo se 

ordenó la radicación y reposición del procedimiento especial 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/03/2021 para su debida instrucción, 

donde entre otras cosas, se le solicitó a la UTCE realizara sendas 

diligencias de investigación preliminar relativas a los hechos 

denunciados por las conductas que supuestamente constituyen 

violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda 

y el uso de recursos públicos, con posible impacto en el proceso 

electoral local 2020-2021.    

1.13 Resolución dictada dentro del recurso de inconformidad 

151/2021 de nuestro índice14, por medio del cual confirmó el auto de 

dieciséis de abril, en que el que se tuvo por no presentada la denuncia 

                                                      
11 Consultable de foja 88 a la 90 del Anexo I del expediente principal. 
12 Consultable de foja 137 a 141 del Anexo I del expediente principal. 
13 Consultable a fojas 145 y 146 del expediente principal. 
14 Consultable a fojas 168 a 188 del expediente principal. 
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respecto a la infracción consistente en la violencia política contra las 

mujeres por razón de género, ya que no se ratificó. 

1.14 Segunda audiencia de pruebas y alegatos virtual15. El 

veintinueve de agosto, en la que, entre otras cosas, se celebró la 

audiencia de pruebas y alegatos, hizo constar la incomparecencia del 

PAN, asimismo se hizo constar la comparecencia por escrito de Jaime 

Bonilla Valdez, por conducto del Subsecretario Jurídico del Estado y 

de Juan Antonio Guízar Mendía, Director de Comunicación Social del 

Gobierno del estado de Baja California; se admitieron y se desahogan 

las pruebas técnicas, instrumental de actuaciones y presuncional, de 

la parte denunciante; se admitieron y se desahogan las pruebas 

documentales, instrumental de actuaciones, presuncional en su doble 

aspecto, legal y humana de las partes denunciadas; se admitieron y 

se desahogan las pruebas documentales públicas y privadas 

recabadas por la autoridad electoral. 

1.15 Verificación de cumplimiento16. El veinticinco de agosto, se 

tuvo por recibido en este Tribunal el expediente 

IEEBC/UTCE/PES/03/2021, se ordenó su revisión para verificar el 

debido cumplimiento del acuerdo de diecisiete de mayo dictado por el 

Magistrado Instructor. 

1.16 Acuerdo de integración. El dos de septiembre, se dictó 

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

actúa se encuentra debidamente integrado. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado 

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

del Tribunal; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral, así como en el criterio 

sostenido por Sala Superior en la jurisprudencia 25/2015 de rubro: 

COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES, en la que se señala cuáles son las cuestiones 

que deben analizarse para establecer la competencia federal o local 

de un procedimiento.  

                                                      
15 Consultable de foja 254 a 259 del Anexo I del expediente principal. 
16 Consultable a foja 40 del expediente principal. 
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Lo anterior, por tratarse de hechos que presuntamente constituyen 

una violación a los principios de imparcialidad y equidad en la 

contienda y el uso indebido de recursos públicos, previstos en los 

artículos 134 de la Constitución federal; 342, fracción II, y 372, fracción 

I de la Ley Electoral, realizados durante el proceso electoral local 

2020-2021. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

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

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

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

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

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

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

través de medios electrónicos.  

 

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

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

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, 

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

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

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

indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

De los escritos presentados por los denunciados, se advierte que 

pretenden hacer valer la causal contemplada en el artículo 375, 

fracciones II y IV de la Ley Electoral, que establece que serán 

improcedentes las denuncias que en los que se hagan valer hechos 

denunciados que no constituyan una violación en la materia de 
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propaganda político-electoral y cuando la queja o denuncia sea 

evidentemente frívola.  

 

En el caso, no se actualiza alguna de las dos causales ya que el 

quejoso le atribuye a los denunciados los actos consistentes en 

violación a los principios de imparcialidad y equidad, promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos, contemplados en 

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

en relación con el artículo 342, fracciones III y IV de la Ley Electoral. 

 

Por tanto, para que un procedimiento sancionador pueda 

considerarse que los hechos denunciados que no constituyan una 

violación en la materia de violación a los principios de imparcialidad y 

equidad en la contienda y el uso indebido de recursos públicos o bien 

que los mismos son evidentemente frívolos, es necesario que resulte 

notorio el propósito de la parte denunciante de interponerlo sin existir 

motivo o fundamento para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar 

su objeto o pretensión.  

 

Esto es así, dado que se pueda considerar que los hechos 

denunciados que no constituyan una violación en la materia de 

violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, 

y el uso indebido de recursos públicos, o bien la frivolidad de los 

mismos, implicaría que el medio de defensa fuera totalmente 

inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a 

cuestiones sin importancia, y por ello, es que para desechar el 

procedimiento que nos ocupa, es necesario que sea evidente que los 

hechos denunciados no constituyan una violación en lo referente a lo 

indicado con anterioridad o bien los mismos sean notoriamente 

frívolos, lo cual no sucede en el caso, toda vez que los partidos 

actores señalan hechos y agravios encaminados a demostrar que 

hubo una violación a los principios de imparcialidad y equidad, 

promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. 

 

De ahí que, al existir una pretensión en específico de diversos hechos, 

claros y precisos, no se actualiza la causal que se encuentra 

contemplada en el artículo 375, fracciones II y IV de la Ley Electoral. 
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Toda vez que no se advierte la actualización de alguna otra causa que 

impida realizar un pronunciamiento de fondo; al tenerse por 

satisfechos los requisitos del procedimiento especial sancionador, 

señalados en los artículos 372, fracción II, y 374 de la Ley Electoral, 

resulta procedente el análisis del fondo de la misma. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso 

 

De la denuncia presentada, en esencia, los hechos que se atribuyen 

a Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del estado, son por  la presunta 

violación de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, 

realizados durante el proceso electoral local 2020-2021, en virtud de 

que el veinticuatro de enero, se trasmitió en vivo con una duración de 

47:20 (cuarenta y siete minutos con veinte segundos), consultable en 

la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/1371254209878851, 

en la pronunciación de su discurso de 45:49 (cuarenta y cinco minutos 

con cuarenta y nueve segundos), al 46:50 (minutos cuarenta y seis, 

segundo cincuenta), el referido servidor público, realizó las siguientes 

manifestaciones:  

 

“Secretario de Salud del Estado: Buen día Gobernador, ¿qué 

opinión tiene sobre la posible candidata a la Gubernatura sería 

Lupita Jones de la Alianza Va por Baja California? 

 

Jaime Bonilla Valdez: “Hay que tener en cuenta que no es un 

concurso de belleza, pero si fuese concurso de belleza yo 

todavía le apostaría a Marina, entonces, yo creo que Marina 

ganaría en lo electoral y en el concurso de belleza…”. 

Ganaría Marina, ganaría Marina, es una mujer muy bella, 

además muy inteligente, pero no es concurso de belleza, para 

que no se confundan los contrincantes”.  

 

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

consiste en determinar los denunciados Jaime Bonilla Valdez, 

Gobernador del estado y Juan Antonio Guízar Mendía, Coordinador 

de Comunicación Social del Gobierno del estado han violado los 

https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdez/videos/1371254209878851
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principios de imparcialidad y equidad, así como el uso indebido de 

recursos públicos. 

 

5.2  Marco legal 

 

Promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos  

 

El párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución federal, 

establece que los servidores públicos de la Federación, los Estados y 

los municipios, así como de la Ciudad de México y sus delegaciones, 

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.  

 

Asimismo, el párrafo octavo de dicho precepto constitucional dispone 

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 órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social y que, en ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

Por su parte, la Ley Electoral prevé en su artículo 342, fracción III, que 

constituyen infracciones de las autoridades o de las servidoras y los 

servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos de gobierno municipales, 

órganos autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 

Constitución federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre las personas 

aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos 

electorales.  

Por otra parte, la Ley General de Comunicación Social en su artículo 

1, dispone que es de orden público e interés social, de observancia 

general en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución federal, relativo a la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de Comunicación Social. 
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El artículo 4, fracción II, de la citada Ley define campañas de 

comunicación social como aquéllas que difunden el quehacer 

gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones 

de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público. 

 

Por su parte el artículo 8,  fracción VII, señala que las campañas de 

comunicación social, deberán, entre otras, comunicar programas y 

actuaciones públicas. 

 

A su vez, el artículo 9, fracción I, de la referida Ley, establece que no 

se podrán difundir campañas de comunicación social cuyos 

contenidos tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, 

nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público. 

 

El artículo 21 de este último ordenamiento dispone que, durante el 

tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 

locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 

deberá suspenderse la difusión de toda campaña de 

comunicación social en los medios de comunicación, a excepción 

de las campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia y cualquier otra que autorice 

la autoridad electoral nacional, de manera específica durante los 

procesos electorales. 

 

A partir de lo anterior, se obtiene que las referidas disposiciones 

tutelan, desde el orden constitucional y legal, la equidad e 

imparcialidad a la que están sometidos las y los servidores públicos, 

en el contexto de los procesos comiciales, a efecto de salvaguardar 

los principios rectores de los mismos.  

 

El propósito que se persigue con dichos preceptos es establecer 

normas encaminadas a detener el uso del poder público a favor o en 

contra de cualquier partido político o candidatura a un cargo de 

elección popular, e impedir la promoción de ambiciones personales 

de índole política-electoral, para lo cual se exige a quienes ocupan 

cargos públicos, total imparcialidad en las contiendas electorales, por 

lo que es menester que utilicen los recursos públicos bajo su mando, 
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uso o resguardo (materiales e inmateriales), para los fines 

constitucionales y legalmente previstos, lo que lleva implícito el deber 

de cuidado respecto de los mismos, para evitar que terceras personas 

puedan darles un uso diferente, en perjuicio de la equidad en la 

contienda. 

 

Por otra parte,  la Sala Superior en la jurisprudencia de 12/2015 de 

rubro: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS. ELEMENTOS PARA INDENTIFICARLA”, señala que 

los elementos que la actualizan son los siguientes: a) personal, el 

cual se colma cuando del contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la 

persona servidora pública de que se trate; b) temporal, se acredita 

cuando el mensaje se efectuó iniciado el proceso electoral o se llevó 

a cabo fuera del mismo, ya que si ocurrió dentro del proceso, se 

genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, sin que dicho periodo pueda considerarse el 

único o determinante para la actualización de la infracción, de lo 

contrario, será necesario realizar un análisis de proximidad del 

debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda realizada pudiera influir en el mismo; y c) objetivo, 

impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de 

comunicación social de que se trate, para determinar si de manera 

efectiva, revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible 

de actualizar la infracción constitucional correspondiente. 

 

En la entidad, el artículo 100, primer párrafo de la Constitución local 

establece que los servidores públicos del Estado y de los Municipios, 

en el ámbito de su competencia tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos de los que sean 

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

partidos políticos.  

En consonancia con lo anterior, la Ley Electoral retoma esta 

disposición en su artículo 342 fracción III, en que prevé como 

infracciones de las autoridades o los servidores públicos de 

cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 

órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier 

otro ente público, el incumplimiento del principio de imparcialidad 

establecido por el artículo 134 de la Constitución federal, cuando 
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incidan en el proceso electoral local respectivo, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 

aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los procesos 

electorales.  

 

Al respecto, Sala Superior ha establecido que la vulneración a la 

equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la 

actualización de un supuesto objetivo necesario, atinente a que el 

proceder de los servidores públicos influya en la voluntad de la 

ciudadanía17.  

 

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público 

se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que 

funcionarios públicos 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 candidato.  

 

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 

representantes electos o servidores públicos para 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 antes señalado, permite afirmar que el legislador federal buscó 

evitar el empleo inequitativo de recursos públicos en las contiendas 

electorales, con la finalidad de salvaguardar la voluntad del 

electorado al momento de elegir a las personas que ocuparán un 

cargo de elección popular y proteger los principios de equidad en la 

contienda y legalidad.  

 

Por lo que, de modo alguno, resultaría justificado restringir las 

manifestaciones hechas por servidores públicos cuando aquellas no 

                                                      
17 SUP-REP-163/2018. 
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involucran recursos públicos y tampoco coaccionan al voto a partir 

del ejercicio de sus funciones.  

 

En consecuencia, las autoridades electorales deben hacer un análisis 

ponderado y diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o afectación 

que determinadas conductas pueden generar dependiendo de las 

facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el personal 

a su cargo y jerarquía que tiene cada servidor público. 

 Derecho a la libertad de expresión  

El artículo 6 de la Constitución federal, establece que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la 

moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 

el orden público. 

De igual forma refiere que toda persona tiene derecho al libre 

acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 

medio de expresión. 

Asimismo, el párrafo primero del artículo 7 del ordenamiento legal 

antes invocado, señala que es inviolable la libertad de difundir 

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

Por su parte, los tratados de derechos humanos integrados al 

orden jurídico nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 

1 de la Constitución federal conciben de manera homogénea a 

tales libertades en los siguientes términos. 

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

Civiles y Políticos, establece que nadie podrá ser molestado a 

causa de sus opiniones.  

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

libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

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

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 

su elección. 
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De la misma forma, el artículo 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, dispone que todas las personas tienen 

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

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

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

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

a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que 

deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar, el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, o, en su caso, la protección de la seguridad nacional, el 

orden público, la salud o la moral públicas. 

Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sostenido  que las libertades de expresión e información implican  

el derecho  a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, de ahí que en su ejercicio se requiere que nadie sea 

arbitrariamente  disminuido o impedido  para manifestar  

información ideas u opiniones.18 

 

5.3. Medios de prueba y valoración individual Sentado el marco 

normativo aplicable en materia de actos anticipados de precampaña 

y campaña, para determinar si se actualizan las conductas 

denunciadas, resulta oportuno verificar la existencia de los hechos, 

con base en el material probatorio aportado por las partes y admitido 

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

la instrucción del procedimiento, idóneo para resolver el presente 

asunto, las siguientes: 

 

Pruebas aportadas por el denunciante Partido Acción 

Nacional.  

 

1. Documental Técnica. Consistente en el desahogo de 

diligencia respecto de disco compacto. 

                                                      
18 Véase caso. Olmedo Bustos y otros vs chile, párrafo 64. 
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2. Prueba técnica. Consistente en la certificación realizada por 

la oficialía Electoral del IEE, respecto de la existencia del video 

denunciado y de las notas periodísticas aludidas en la 

denuncia, desahogadas mediante actas circunstanciadas 

IEEBC/SE/OE/AC26/28-01-2021 e IEEBC/SE/OE/AC27/28-

01-2021. 

3. Prueba técnica. Consistente en la certificación de la existencia 

y contenido de cinco direcciones electrónicas, señaladas en el 

escrito de denuncia, mimas que fueron desahogadas mediante 

actas circunstanciadas IEEBC/SE/OE/AC26/28-01-2021 e 

IEEBC/SE/OE/AC27/28-01-2021. 

4. Instrumental de actuaciones. 

5. Presuncional legal y humana.  

 

Pruebas aportadas por el denunciado Jaime Bonilla Valdez.  

 

1. Documental privada. Consistente en el oficio 

SSGG/SSJE/DAJ/0128/2021 signado por Alfredo Estrada 

Caravantes, Subsecretario Jurídico del estado, mediante el 

cual informó, entre otras cosas, que la Coordinación de 

Comunicación Social administra la página de Facebook “Jaime 

Bonilla Valdez” y que no existe libreto o guion en la preparación 

de las transmisiones.    

2. Documental Privada. Consistente en el escrito de 

contestación de denuncia de once de mayo, signado por 

Alfredo Estrada Caravantes, Subsecretario Jurídico del estado, 

en representación del Gobernador.  

3. Documental Pública. Consistente en copia certificada del 

nombramiento de Alfredo Estrada Caravantes como 

Subsecretario Jurídico del estado de Baja California.   

4. Instrumental de actuaciones. 

5. Presuncional legal y humana.  

 

Pruebas aportadas por el denunciado Juan Antonio Guízar 

Mendía. 

 

1. Documental Privada. Consistente en el oficio 005-2021, 

signado por el Coordinador de Comunicación Social en el que 

informa, entre otras cosas, que dentro de sus facultades se 
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encuentra la de actualizar y publicar en la página de Facebook 

de “Jaime Bonilla Valdez”.  

2. Documental Privada. Consistente en el escrito de 

contestación de denuncia de once de mayo de dos mil 

veintiuno signado por Juan Antonio Guizar Mendía, 

Coordinador de Comunicación Social del estado.  

3. Instrumental de actuaciones.  

4. Presuncional legal y humana. 

 

Pruebas recabadas por la autoridad electoral. 

 

1. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

de clave IEEBC/SE/OE/AC26/28-01-2021 levantada con 

motivo de la verificación de cuatro páginas de internet.  

2. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

de clave IEEBC/SE/OE/AC27/28-01-2021 levantada con 

motivo de la verificación de una página de internet.  

3. Documental pública. Consistente en el oficio 

INE/BC/JLE/VS/0185/2021 signado por María Luisa Flores 

Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Baja 

California, mediante el cual proporciona domicilio de María 

Guadalupe Jones Garay.  

4. Documental Pública. Copia certificada del escrito de veintiséis 

de febrero, signado por Juan Carlos Talamantes Valenzuela, 

representante propietario del Partido Acción Nacional, 

mediante el cual informa, entre otras cosas, el domicilio de 

María Guadalupe Jones Garay.  

5. Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada 

de clave IEEBC/SE/OE/AC481/25-05-2021 levantada con 

motivo de la verificación del apartado de transparencia de la 

página de Facebook “Jaime Bonilla Valdez”.  

6. Documental privada. Consistente en el escrito de veintiocho 

de mayo, signado por Juan Antonio Guizar Mendía, 

Coordinador de Comunicación Social del estado de Baja 

California, en el que informó que no se gastó recurso para la 

producción y difusión de las transmisiones matutinas del 

Gobernador del estado. 

7. Documental privada. Consistente en el oficio 

SSG/SSJE/DAJ/0753/2021 de veintiocho de mayo, signado 
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por Alfredo Estrada Caravantes, Subsecretario Jurídico del 

estado en representación del Gobernador, en el que informó 

que giró oficio a la Coordinación de Comunicación Social, toda 

vez que no contaba con la información solicitada por la UTCE.   

8. Documental privada. Consistente en el oficio 001323 de 

diecinueve de julio, signado por Alberto Díaz Mariscal, 

Subprocurador de lo Contencioso del estado en representación 

del Gobernador, en el que solicitó prórroga para dar respuesta 

al requerimiento de información realizado lo la unidad técnica.  

9. Documental privada. Consistente en el oficio 001341 de 

veintidós de julio, signado por Alberto Díaz Mariscal, 

Subprocurador de lo Contencioso del estado en representación 

del Gobernador, en el que informó que para la transmisión y 

difusión del video denunciado no se emplearon ni ejercieron 

recursos públicos.  

10. Documental pública. Consistente en la certificación del correo 

electrónico remitido por Miguel Ángel Baltazar Velásquez, líder 

de Vinculación con Autoridades Electorales de la Unidad 

Técnica, por el que envió la repuesta dada por Facebook Inc.   

 

5.4 Reglas de la valoración probatoria 

 

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

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

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

respecto: 

 

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

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

reglas especiales señalas en el Capítulo Octavo de la Ley Electoral. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

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

los hechos a que se refieran. 

 

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

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

el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 
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raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción 

sobre la verdad de los hechos afirmados. 

 

Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual serán 

concatenadas y que las puedan perfeccionar o corroborar o 

desestimar de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”; lo cual se 

determinará en el apartado correspondiente. 

 

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

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

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

jurisprudencia 6/2015 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 

PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

4. Asimismo, los medios de convicción consistentes en la 

instrumental de actuaciones y la presuncional, son motivo de 

pronunciamiento con el resto de los elementos que obren en el 

expediente, en la medida que resulten pertinentes para esclarecer los 

hechos denunciados. 

 

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

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios 

aportados, así como los integrados por la autoridad administrativa 

electoral, serán analizados y valorados de manera conjunta, en 

atención al principio de adquisición procesal aplicable en la materia 

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

Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

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

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

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

hechos controvertibles. 

 

5.5. Caso concreto 
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En primer término, es importante destacar que la parte 

promovente al momento de interponer su denuncia de igual forma 

hizo alusión a la infracción denominada “violencia política por 

razón de género”, en favor de María Guadalupe Jones Garay y 

Marina del Pilar Ávila Olmeda; en razón de lo anterior por auto de 

de uno de febrero19, se ordena dar vista a las mismas, a efecto de 

que en un plazo de tres días comparecieran a ratificar la demanda, 

apercibidas que de no realizar lo anterior se tendría por no 

presentada la misma. 

En ese contexto, mediante proveído de dieciséis de febrero, al 

haber transcurrido el plazo indicado con anterioridad, sin que la 

denuncia se hubiere ratificado, se determinó desechar la referida 

denuncia por cuanto hace a  María Guadalupe Jones Garay y 

Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la infracción denominada 

“violencia política por razón de género” 

Asimismo, en veintiséis de abril, se tuvo por interpuesto el 

recurso de inconformidad promovido por el Partido Acción 

Nacional, por conducto de su representante propietario, en contra 

del auto de dieciséis de febrero, el cual por razón de turno le 

correspondió el número de recurso de inconformidad 151/2021. 

Seguidamente en veintiocho de mayo, se dictó sentencia dentro 

del recurso de inconformidad en cita, en el que se determinó 

confirmar el auto recurrido, sin que se hubiere promovido medio 

de impugnación alguno en contra de la misma20.    

 Es inexistente la vulneración a los principios de 

equidad e imparcialidad, promoción personalizada y uso 

indebido de recursos públicos 

Para este Tribunal es inexistente la promoción personalizada y 

uso indebido de recursos públicos atribuidos a Jaime Bonilla 

Valdez, Gobernador del estado de Baja California y Juan Antonio 

Guizar Mendía, Coordinador de Comunicación Social, 

respectivamente, por lo siguiente:  

                                                      
19 Consultable a foja 27 del Anexo I del expediente principal. 
20 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1622475190RI151SENTVOTOPART.pdf 
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Del acta circunstanciada levantada con motivo de la diligencia 

practicada veintiocho de enero, por personal de la Unidad 

Técnica, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, 

numeral 4, fracción II del Reglamento de Quejas21, por un 

funcionario investido de fe pública que se sustenta en la 

naturaleza de su cargo, en términos de lo establecido por los 

artículos 4 y 5 del Reglamento de la Oficialía, mismo que al 

desempeñar su función asienta en el acta los hechos apreciados 

por medio de sus sentidos, constituye prueba documental pública 

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

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

conforme a lo dispuesto por los artículos 322 y 323 de la Ley 

Electoral, se advierte que la participación de Jaime Bonilla Valdez, 

Gobernador del estado y Juan Antonio Guizar Mendía, 

Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del estado de 

Baja California, en la conducta denunciada, no transgredieron los 

principios de imparcialidad y equidad en la contienda por 

promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, 

dado que con su participación no se colman todos los elementos 

-personal, objetivo y temporal-para determinar que efectivamente 

se trata de dicha promoción.  

Lo anterior, ya que si bien es cierto, se trata de los denunciados 

en su calidad de Gobernador del estado y Coordinador de 

Comunicación Social del Gobierno del estado de Baja California 

en las conductas denunciadas, respectivamente, con lo que se 

colma el elemento personal, y la publicación mediante video 

controvertido tuvo lugar durante el proceso electoral 2020-2021, 

pero antes del periodo de campañas electorales22 -elemento 

temporal-, la manifestación que realizó el Gobernador del estado 

fue en contestación a una pregunta efectuada por un ciudadano 

en lo referente a la posible candidatura de María Guadalupe Jones 

Garay, en la conferencia llevada a cabo en el veinticuatro de 

enero,  empero en momento alguno se las atribuyó a título 

personal, o de alguien más, ni mucho menos con ellas enalteció 

su figura o calidad de Gobernador, o incluyó símbolos, emblemas 

o nombres que la identifiquen con una fuerza política, de ahí que 

                                                      
21 Visible a fojas 38 a 42, 44 a 48, 251 a 254 y 257 a 260  
22 Las campañas para la Gubernatura del Estado, tuvieron lugar del cuatro de 
abril al dos de junio. 
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en el caso, no se surte el elemento objetivo, para configurar 

promoción personalizada y por consecuencia, uso indebido de 

recursos públicos, lo que resultó de un análisis integral del 

contenido del video denunciado.  

Al efecto, en el caso que nos ocupa, los hechos denunciados 

derivan de manifestaciones realizadas por el Gobernador Jaime 

Bonilla Valdez en la conferencia matutina llevada a cabo el 

veinticuatro de enero, misma que fue trasmitida vía Facebook, en 

los que al decir del denunciante al momento de realizar su 

discurso y advertir la siguiente frase:  

“Secretario de Salud del Estado: Buen día Gobernador, 
¿qué opinión tiene sobre la posible candidata a la 
Gubernatura sería Lupita Jones de la Alianza Va por Baja 
California? 

Jaime Bonilla Valdez: “Hay que tener en cuenta que no 
es un concurso de belleza, pero si fuese concurso de 
belleza yo todavía le apostaría a Marina, entonces, yo creo 
que Marina ganaría en lo electoral y en el concurso de 
belleza…”. 

Ganaría Marina, ganaría Marina, es una mujer muy bella, 
además muy inteligente, pero no es concurso de belleza, 
para que no se confundan los contrincantes”. 

Por lo tanto, con dichas expresiones, supuestamente se actualizó 

la promoción personalizada en favor de María del Pilar Ávila 

Olmeda, así como uso indebido de recursos públicos.   

A fin de verificar lo anterior, se toma en consideración en lo que 

aquí interesa el contenido del acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC26/28-01-202123, de la que se puede advertir en 

lo que aquí interesa lo siguiente:  

“… Pues muy interesante, no digo, hay que tener en cuenta 
que no es un concurso de belleza. Pero si fuese concurso 
de belleza, yo todavía le apostaría a Marina, Entonces, yo 
creo que Marina ganaría en lo electoral y en el concurso 
de belleza. Ese es mi punto de vista ¿no lo crees tú? 

[…] 

“… Ganaría Marina, ganaría Marina. Es una mujer muy 
bella, además muy inteligente. Pero no es concurso de 
belleza, para que no se confundan lo que los 
contrincantes…” 

                                                      
23 Visible en la página 18 del anexo I del expediente principal. 
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En esa tesitura, si bien de las pruebas obrantes en autos se puede 

observar que Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del estado de 

Baja California, dirigió un mensaje el veinticuatro de enero, en una 

conferencia, en lo que indicó lo anteriormente descrito; no 

obstante con dichas manifestaciones no se advierte que enalteció 

su figura o calidad de Gobernador o bien a favor de Marina del 

Pilar Ávila Olmeda o diversa persona, como tampoco la inclusión 

de símbolos, emblemas o nombres que la identifiquen con una 

fuerza política en particular, es decir, no reflejan intención de 

ocupar un cargo de elección popular por si o en favor de un 

tercero, o que hubiere aprovechado su posición para favorecer o 

perjudicar a un partido político o candidatura, con el riesgo de 

afectar la contienda electoral.  

Lo anterior ya que no se advirtió el nombre, imagen, voz o símbolo 

inequívoco que haga identificable a alguien en particular, como lo 

hacen ver la parte denunciante, en su escrito de denuncia ya que 

al verificar los hechos denunciados en las diversas ligas 

electrónicas, desahogadas mediante las actas circunstanciadas, 

por parte de la UTCE, se pudo constatar que Jaime Bonilla 

Valdez, únicamente dio contestación a lo indagado por una 

ciudadana, respecto de la posible candidatura de María 

Guadalupe Jones Garay a la gubernatura del estado, indicado que 

la contienda electoral no era un concurso de belleza. 

En ese contexto, en la conferencia llevada a cabo en la data 

citada, en donde se puede apreciar la manifestación de 

referencia, no se desprenden que con la misma se realizaran 

comentarios en lo que se advierta su preferencia sobre cuestiones 

relacionadas con las elecciones locales actuales. 

Así, del análisis de los elementos probatorios que han quedado 

señalados, si bien se acreditaron los elementos personal y 

temporal24, porque en el material controvertido aparece el 

denunciado, Jaime Bonilla Valdez, asimismo tienen injerencia en 

el mismo, Juan Antonio Guizar Mendía, Coordinador de 

Comunicación Social del estado de Baja California, 

respectivamente, y ésta tuvo lugar en proceso electoral, no quedó 

                                                      
24 En términos de la Jurisprudencia 12/2015, antes señalada. 
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colmado el elemento objetivo, pues se reitera, del análisis de las 

ligas denunciadas y videos, no se aprecian frases que pretendan 

vincular directamente los logros de gobierno con su persona o de 

alguien más, y tampoco hay elementos que impliquen 

veladamente que pretendió posicionarse ante la ciudadanía, 

resaltando cualidades personales o bien a favor de diversa 

persona, ni se le puede relacionar con un partido político o 

candidatura. 

Únicamente con dicho dio contestación de manera espontánea al 

cuestionamiento realizado por una ciudadana en relación a la 

posible candidatura de María Guadalupe Jones Garay a la 

gubernatura del estado.   

En suma, de las pruebas que obran en autos no se advierte que 

se actualicen los elementos que permitan establecer de manera 

evidente que con las manifestaciones descritas, hubiera 

pretendido posicionar a algún partido político o a algún candidato 

en específico, o bien con las mismas se difundiera ideología, 

programa de acción, plataforma electoral, hechos o actos que 

pudieron incidir en los electores, para adoptar determinadas 

conductas políticas y electorales en especial, en uno u otro 

sentido, y con ello incidir en el proceso electoral local 2020-2021.  

Tampoco se advierte que pruebas que obran en autos contengan 

imágenes, nombres, leyendas, logotipos, frases, expresiones o 

símbolos, entre otros elementos que, implícita o explícitamente, 

estén dirigidos a influir en las preferencias electorales de la 

ciudadanía a favor o en contra de determinado partido político o 

de candidatos a cargos de representación popular. 

Aunado a que no debe perderse de vista que la conducta 

denunciada fue transmitida en vivo y del material probatorio no se 

advierte de qué forma incidió en el proceso electoral, si estaban 

analizando hechos pasados que se dieron previo a la etapa de las 

campañas electorales; o cómo pudieron generar y permear un 

daño; de ahí que no sea posible analizar los efectos e impactos 

que pudieran generarse en contravención a los referidos 

principios constitucionales de equidad e imparcialidad. 
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Además, porque como quedó asentado en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC26/28-01-2021, el video se realizó en fecha 

pasada, sin que el hecho de que se alojen en la cuenta de 

Facebook puedan configurar un actuar reiterado y sistemático; 

porque para consultar el contenido del material denunciado, era 

necesario que los internautas realicen determinados actos 

volitivos, pues solo están disponibles para aquellos usuarios 

interesados en navegar o acceder al interior de esa cuenta de 

Facebook, lo que representa imperiosamente entrar a cada una 

de las direcciones electrónicas y avanzar o adelantar la grabación 

hasta los momentos precisos controvertidos, como se acredita en 

lo asentado en el acta circunstanciada levantada por el personal 

de la UTCE. 

Como se pudo constatar, el video se encuentra únicamente 

alojados en la red social señalada por el quejoso, sin que se 

advirtiera que al momento de ingresar a la cuenta de la red social 

denunciada, se reproduzcan o transmitan de manera automática 

los fragmentos de los hechos denunciados, por lo que para su 

consulta es necesario ejercer actos volitivos al tratarse de un 

medio pasivo de comunicación.  

Por tanto, a consideración de este Tribunal el material 

denunciado, se encuentra amparado en los derechos 

fundamentales de la libertad de expresión e información previstas 

en los artículos 6 y 7 de la Constitución federal y 8, fracción VIII  

de la Constitución local. 

Lo anterior pone de manifiesto, que el material objeto de denuncia 

en su contexto aborda primordialmente cuestiones del quehacer 

gubernamental y la interlocución ciudadana o demandas sociales 

en el marco de ciertos hechos acontecidos en el Estado de Baja 

California y no así aspectos o cuestiones electorales dirigidas o 

encaminadas a desequilibrar la contienda electoral o influir en la 

voluntad de la ciudadanía, de ahí que los mensajes o comentarios 

no puedan ser sujeto a un test de validez a la luz de lo previsto en 

el artículo 134 de la Constitución federal. 

Por lo que resultaría injustificado restringir censurar o sancionar 

manifestaciones o mensajes contenidos en las conferencias 
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matutinas del Gobernador, que no impliquen un nivel de riesgo o 

afectación a los principios rectores de la materia electoral.  

Sobre todo, si se toma en consideración, que es un instrumento 

para la rendición de cuentas del gobierno estatal frente al derecho 

fundamental de la ciudadanía de estar informada, dicho en otras 

palabras, mediante este tipo de mecanismos de comunicación 

social, se pone la actividad gubernamental bajo el escrutinio de la 

ciudadanía.  

Cabe destacar que los hechos denunciados se ubican en un 

contexto extraordinario y novedoso formato o modelo de 

comunicación gubernamental, comúnmente conocido en los 

medios de comunicación de la entidad como las  “Mañaneras de 

Bonilla”. 

Atento a lo anterior, no se materializa la actualización de la 

prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental, 

con promoción personalizada y uso indebido de recursos 

públicos, por parte del Gobernador del estado de Baja California. 

Como se puede advertir, la intervención del referido denunciado, 

no fue con la finalidad de expresar su deseo o intención de 

contender a un cargo público o puesto de elección popular, pues 

en su carácter de Gobernador del estado, al realizar la referida 

conferencia, únicamente se dispuso a contestar de manera 

espontánea una pregunta realizada por una ciudadana, en 

relación a la posible candidatura de María Guadalupe Jones 

Garay; sin embargo con la misma no se emitieron mensajes que 

implicaran apoyo a determinada fuerza política, apoyo a alguna 

candidatura, o la pretensión de ocupar un cargo de elección 

popular. 

A partir de ello, para este Tribunal, si bien está acreditada la 

participación de los denunciados en las conferencia denominadas 

mañaneras, no se trató de un acto de promoción personalizada 

del servidor público, por el contrario, dicho acto se realizó en pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a sus cargos, sin que se 

hubieren resaltado cualidades o logros de gobierno, avances o 

desarrollo económico, social, cultural o político, beneficios o 
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compromisos cumplidos adjudicados a los servidores públicos 

con el propósito de posicionar su imagen o de alguien más. 

Atento a lo anterior, se puede concluir que con la conferencia en 

cuestión, llevada a cabo el veinticuatro de enero, durante la 

sección de preguntas de la ciudadanía y los medios de 

comunicación en la cual contestó una pregunta realizada por una 

ciudadana en lo referente a la posible candidatura de María 

Guadalupe Jones Garay a la gubernatura del estado, no se 

actualiza propaganda gubernamental con promoción 

personalizada, como lo alega el denunciante en su queja.  

En ese contexto, no se advirtió la utilización o uso indebido de 

recursos públicos, tal y como quedó acreditado con las pruebas 

documentales públicas que en cumplimiento a los requerimientos 

formulado por la autoridad instructora a diversas dependencias 

gubernamentales que obran en autos, por lo que tampoco se 

vulneró el principio constitucional de imparcialidad por dicho 

motivo. 

Por todo lo anterior y, en atención al principio constitucional de 

presunción de inocencia25, reconocido como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a 

quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias 

previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad, este Tribunal se 

encuentra en imposibilidad jurídica de imponer sanción alguna, 

habida cuenta que de los elementos probatorios que obran en 

autos, no quedan colmados los elementos configurativos de la 

infracción denunciada, y por ende no demostrada la 

responsabilidad de los denunciados, en la especie, la infracción a 

las prohibiciones establecidas en los artículos 123, fracción II, 

169, 341, fracción III y 372, fracción III, de la Ley Electoral. 

Sirve de sustento a lo dicho, el pronunciamiento de la Sala 

Superior, en la Jurisprudencia 21/2013 y las Tesis XVII/2005 y 

                                                      
25 Así, este derecho -a la presunción de inocencia- tiene por objeto el 
mantenimiento y la protección de la inocencia del procesado mientras no se 
produzca prueba concreta capaz de generar la certeza, necesaria para 
establecer la responsabilidad a través de una declaración judicial…” SUPJDC-
085/2007. 
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LIX/2001, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES"; "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL, y 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL." 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones denunciadas en contra 

de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del estado y, Juan Antonio 

Guizar Mendía, Coordinador de Comunicación Social del 

Gobierno del estado de Baja California, consistentes en la 

violación de los principios de imparcialidad y equidad, así como el 

uso indebido de recursos públicos. 

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. 
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