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Mexicali, Baja California, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. - - -  

SENTENCIA por la que se determina, por una parte, la inexistencia de las 

infracciones denunciadas en contra de Jorge Ramos Hernández, y por otra 

la existencia de la infracción consistente en actos de proselitismo en edificios 

públicos, atribuible a  José Agustín Calderón, pero no así de coacción e 

inducción al voto en edificio público; así como la responsabilidad por culpa in 

vigilando de los partidos políticos que conformaron la coalición “Alianza Va 

por Baja California”, Con base en los antecedentes y consideraciones 

siguientes.  

GLOSARIO  

Coalición: Coalición, “Alianza Va por Baja California”, 
conformada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Denunciante/Morena: Partido político Morena. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California. 

PAN: Partido Acción Nacional. 
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PRI: Partido Revolucionario Institucional.  

PRD: Partido de la Revolución Democrática.  

Sindicato de Trabajadores 
del Estado: 

Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Baja 
California, Sección Tijuana.  

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 

Denuncia. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno1, se recibió en la 

Unidad Técnica, denuncia2 interpuesta por el representante suplente de 

Morena, ante el Consejo General, en contra de Jorge Ramos Hernández y 

José Agustín Calderón, por hechos que, a su juicio, constituyen proselitismo, 

coacción e inducción al voto en edificio público, sin autorización de ley y de 

los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática que conforman la otrora coalición “Va por Baja California”, por 

culpa in vigilando.  

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

a) El seis de diciembre de dos mil veinte, se celebró la sesión 

extraordinaria en la que el Consejero Presidente del Instituto, 

determinó el formal inicio del proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de los cargos de la Gubernatura, las cinco 

Presidencias Municipales y el Congreso Local.  

b) El periodo de precampañas para munícipes y diputados locales 

comprendió del dos al treinta y uno de enero. 

c) El periodo de campañas para la elección de munícipes y diputados 

locales comprendieron del diecinueve de abril al dos de junio.  

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario.  
2 Visible de fojas 2 a 71 del Anexo I.  
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d) El diecinueve de abril, Jorge Ramos Hernández inició con su campaña 

electoral como candidato para la Presidencia Municipal de la ciudad 

de Tijuana, Baja California, por la coalición.  

e) El veintitrés de abril, a las nueve horas con veinticuatro minutos, el 

perfil denominado “Alfredo Alvarez/@AlfredoAlvarezMx”, quien se 

identifica como medio de comunicación, realizó una transmisión en 

vivo, video con una duración de veintiún minutos con dieciocho 

segundos, en el que se observó a los denunciados arribar dentro de 

las oficinas públicas del edificio del Ayuntamiento de Tijuana y 

entrevistó a Jorge Ramos Hernández, manifestando que saludaron a 

diversas personas, entre ellas el entonces Secretario de Gobierno de 

dicho Ayuntamiento, Carlos Mora Álvarez, así como el entonces 

presidente del PRI en Baja California, Carlos Jiménez Ruiz, mismo que 

refieren que acompañó a los denunciados al recorrido por el recinto; 

por otra parte, señalan en dicha transmisión en vivo que los 

denunciados se acercaron a la oficina de Registro Civil y 

posteriormente a Tesorería a realizar un trámite, conductas que a decir 

del denunciante, constituyen actos de proselitismo, coacción e 

inducción al voto en edificio público.  

f) Asimismo, sostiene el acto anterior el denunciante con las siguientes 

notas periodísticas - páginas de internet, que se señalan en el capítulo de 

pruebas-: 

g) El veintitrés de abril, en la página de internet alfredoalvarez.mx, se 

publicó una nota titulada “Sindicato de Trabajadores se suma a Jorge 

Ramos”, acompañando del subtitulo, “Ramos manifestó que está de 

regreso ya que no ha visto a nadie con la experiencia y capacidad para 

sacar regresar la seguridad a la ciudad en que viven sus hijas” (sic); en 

los que citan diversas manifestaciones hechas por entonces candidato 

a la Presidencia Municipal de Tijuana, Baja California;  

h) El veintitrés de abril, el portal de internet del medio de comunicación 

Punto Norte, publicó nota periodística “Hace Ramos Campaña 

Disfrazada”, en el que hace referencia a la visita del entonces 

candidato al Ayuntamiento, acompañado del entonces dirigente estatal 

del PRI, así como su equipo de campaña.  

i) Señaló que resulta un hecho notorio que el recorrido que realizó el 

entonces Candidato Jorge Ramos Hernández, lo hizo en la compañía 
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del diverso denunciado, José Agustín Calderón, quien en el momento 

de los hechos denunciados se ostentaba como Secretario General del 

Sindicato de Burócratas de Tijuana y que también fue candidato a 

Diputado local por el XIII Distrito, mismo que adjuntó nota periodística 

de la página Tijuana Noticias de título, “Se registra José Agustín 

“Pepe”, Calderón para Diputado por el PRD al XIII Distrito”; 

j) El veintitrés de abril, en la red social Facebook en el perfil “Blanco y 

Negro” o @NoticiasBlancoyNegro, publicó un video con duración de 

dos minutos con cuarenta y siete segundos en el que realizó una 

transmisión en vivo, en el que grabaron a Jorge Ramos Hernández en 

su visita en el Ayuntamiento y además, le realizaron una entrevista 

respecto a dicha visita, así como al diverso denunciado José Agustín 

Calderón; por otra parte, el denunciado menciona que dicho recorrido 

fue dentro de las instalaciones del Ayuntamiento de Tijuana, donde a 

su decir, se realizaron actos de proselitismo; 

k) El veintitrés de abril, el medio de comunicación “Cadena Noticias” a 

través de su página de Facebook, subió un video titulado “Jorge 

Ramos Hernández, recorre palacio municipales como parte de su 

campaña para la alcaldía de Tijuana”, en el que entrevistaron al 

entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana respecto a 

su visita al edificio del Ayuntamiento, así como también al diverso 

denunciado José Agustín Calderón; 

l) El veintiséis de abril, el denunciado José Agustín Calderón, en su perfil 

de Facebook denominado “Pepe Calderón”, hizo referencia a una nota 

publicada por el medio de comunicación Uniradio Informa, de título “Se 

suma Sindicato de Burócratas al PRD para apoyar a Jorge Ramos”, 

en el que en la descripción tiene como encabezado “los trabajadores 

de Baja California tendremos voz en el congreso 

#VaXLosTrabajadoresDeBC #VaXBC, en el que a decir del 

denunciante, se observa que tales hechos denunciados fueron con 

toda intención proselitista desde que los denunciados realizaron su 

recorrido por el Ayuntamiento;  

Los hechos referidos, a juicio del denunciante, constituyen actos de 

proselitismo, coacción e inducción al voto en edificio público, sin autorización 

de la Ley y de los partidos políticos pertenecientes a la coalición, por culpa in 

vigilando.  
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2. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

2.1. Radicación y requerimiento de información. El veintinueve de abril, la 

Titular de la Unidad Técnica radicó3 la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/88/2021, misma que fue admitida4 el seis de mayo. 

2.2. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC357/05-05-2021.5 El seis de 

mayo, se levantó acta circunstanciada de número IEEBC/SE/OE/AC357/05-

05-2021, con motivo de la diligencia de verificación de la existencia y 

contenido de las ligas de internet, ordenadas en el punto quinto del acuerdo 

de veintinueve de abril.  

2.3. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC358/06-05-2021.6 El 

veintinueve de abril (sic), se levantó acta circunstanciada de número 

IEEBC/SE/OE/AC358/06-05-2021, con motivo de la diligencia de verificación 

de las imágenes insertas en el escrito de denuncia, ordenada en el punto 

séptimo del acuerdo de veintinueve de abril. 

2.4. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC359/06-05-2021.7 El seis de 

mayo, se levantó acta circunstanciada de número IEEBC/SE/OE/AC359/06-

05-2021, con motivo de la diligencia de verificación del apartado de 

transparencia en páginas de Facebook, ordenada en el punto sexto del 

acuerdo de veintinueve de abril.  

2.5. Punto de acuerdo que declara improcedente y niega la adopción de 

Medidas Cautelares solicitadas.8 El ocho de mayo, la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto, emitió el Punto de Acuerdo en el que resolvió negar 

las medidas cautelares en el presente asunto. 

2.6. Acuerdo de Recepción de Documentación.9 El doce de mayo, la 

Unidad Técnica tuvo dando cumplimiento al acuerdo de veintinueve de abril 

a la empresa Facebook Inc. 

2.7. Emplazamiento10. El veinticinco de agosto, la Unidad Técnica señaló 

fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, por lo 

que se ordenó emplazar a los denunciados. 

                                                      
3 Visible de fojas 73 a 75 del Anexo I. 
4 Visible de foja 106 a 107 del Anexo I. 
5 Visible de foja 87 a 98 del Anexo I. 
6 Visible de foja 101 a 105 del Anexo I. 
7 Visible de foja 99 a 100 del Anexo I. 
8 Visible de fojas 111 a 134 del Anexo I.  
9 Visible a foja 177 del Anexo I. 
10 Visible de fojas 219 a 220 del Anexo I.  
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2.8. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El treinta de agosto, se desahogó la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos11, compareciendo las partes que en la 

misma se indica, en la cual hicieron valer su derecho de defensa, ofrecieron 

pruebas y formularon sus respectivos alegatos, y se ordenó turnar a este 

Tribunal.  

3. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

3.1. Revisión de la integración del expediente. El uno de septiembre, se 

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

el número PS-80/2021, designándose preliminarmente12 a la ponencia de la 

Magistrada citada al rubro, a efecto de verificar su debida integración y una 

vez hecho lo anterior, se procedió a informar a Presidencia de este órgano 

jurisdiccional sobre el resultado para proceder al turno correspondiente. 

3.2. Turno13 y determinación de expediente de debidamente integrado. 

Por acuerdo de seis de septiembre se turnó el expediente a la Magistrada 

instructora, y por auto de la misma fecha, determinó que el mismo se 

encontraba debidamente integrado por advertirse el cumplimiento a los 

requerimientos formulados, así como la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos; siendo procedente emitir la resolución correspondiente. 

4. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

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

que se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus 

COVID-19, aprobado por el Pleno el pasado trece de abril de dos mil veinte; 

la sesión pública para la resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera 

excepcional a través de medios electrónicos. 

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

servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus 

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades conferidas 

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

artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la Ley del 

                                                      
11 Visible a fojas 253 a 258 del Anexo I.  
12 Visible a foja 47 del expediente principal.  
13 Visible a foja 55 del expediente principal. 
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Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo determine este 

órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones que respecto a la 

contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

5. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

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

presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en virtud que se 

trata de la comisión de hechos que supuestamente infringen los artículos 372, 

fracción ll, de la Ley Electoral, en relación al 165, fracción V, del mismo 

ordenamiento; y su correlativo 249 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por 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 de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 359, 

380 y 381 de la Ley Electoral; 49 y 50 del Reglamento Interior del Tribunal. 

6. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

Toda vez que no se advierte la actualización de alguna causa que impida 

realizar un pronunciamiento de fondo, ni las partes involucradas hicieron valer 

alguna; 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. 

 

7. ESTUDIO DE FONDO 

 

7.1. Planteamiento del caso. 

 

Del escrito de denuncia se advierte que Morena se duele que el entonces 

candidato a la Presidencia Municipal por Tijuana, Jorge Ramos Hernández, 

así como el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Estado, 

José Agustín Calderón transgreden lo dispuesto en los artículos 372, fracción 

ll, de la Ley Electoral, en relación al 165, fracción V, del mismo ordenamiento; 

y su correlativo 249 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, toda vez que a su consideración realizaron actos de proselitismo, 

coacción e inducción al voto en edificio público, sin autorización de la ley.  

 

7.2. Defensas. 
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Los denunciados, Jorge Ramos Hernández así como el PAN, en sus escritos 

de contestación de la denuncia, manifestaron:  

a) En el expediente no quedó demostrado que se haya infringido la 

normatividad en forma alguna; 

b) Debe atenderse el derecho al libre tránsito, toda vez que acudió a las 

oficinas a realizar un trámite de un acta de nacimiento; y 

c) Debe atenderse el derecho de la libertad de expresión, pues de los 

videos no se advierten elementos que hagan considerar de forma 

abierta y sin ambigüedades que se trató de un acto proselitista.  

 

7.3. Cuestión a dilucidar.  

Por tanto, la cuestión a dilucidar es, si con lo expuesto, de los hechos 

denunciados y de los medios de convicción que obran en autos es posible 

determinar lo siguiente:  

 

a) Si Jorge Ramos Hernández realizó actos de proselitismo dentro de las 

oficinas del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.  

b) Si José Agustín Calderón realizó proselitismo dentro de las oficinas del 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, así como actos de coacción 

e inducción al voto.   

8. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

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

el denunciante y admitidas por la autoridad electoral-, posteriormente los 

medios de prueba de descargo –ofrecidas por los denunciados y admitidas 

por la autoridad electoral- y, por último, las recabadas por la autoridad 

instructora. 

Pruebas del denunciante (MORENA).  

 Técnica. Consistente en la certificación que realice la Oficialía Electoral 

respecto de la existencia y contenido de las direcciones electrónicas 

que se señalan a continuación: 

https://www.facebook.com/AlfredoAlvarezMX/videos/39909403943050

88/; https://alfredoalvarez.mx/sindicato-de-trabajadores-se-suma-a-

jorge-ramos/; https://puntonorte.info/2021/04/23/hace-ramos-campana-

disfrazada-en-palacio-aunque-la-ley-lo-prohibe-video/; 

https://tijuananoticias.info/bc/se-registra-jose-agustin-pepe-calderon-

para-diputado-por-el-prd-al-xiii-distrito/; 

https://www.facebook.com/NoticiasBlancoyNegro/videos/21074271716

https://www.facebook.com/AlfredoAlvarezMX/videos/3990940394305088/
https://www.facebook.com/AlfredoAlvarezMX/videos/3990940394305088/
https://alfredoalvarez.mx/sindicato-de-trabajadores-se-suma-a-jorge-ramos/
https://alfredoalvarez.mx/sindicato-de-trabajadores-se-suma-a-jorge-ramos/
https://puntonorte.info/2021/04/23/hace-ramos-campana-disfrazada-en-palacio-aunque-la-ley-lo-prohibe-video/
https://puntonorte.info/2021/04/23/hace-ramos-campana-disfrazada-en-palacio-aunque-la-ley-lo-prohibe-video/
https://tijuananoticias.info/bc/se-registra-jose-agustin-pepe-calderon-para-diputado-por-el-prd-al-xiii-distrito/
https://tijuananoticias.info/bc/se-registra-jose-agustin-pepe-calderon-para-diputado-por-el-prd-al-xiii-distrito/
https://www.facebook.com/NoticiasBlancoyNegro/videos/210742717161593/
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1593/; 

https://www.faceook.com/cadenanoticiasmx/videos/190171105666102

7/; 

https://www.facebook.com/105679651616686/posts/10728161478982

3/?d=n;  

 Inspección. Consistente en la certificación que realice la Oficialía 

Electoral respecto de la existencia y contenido de las direcciones 

electrónicas que se señalan a continuación: 

https://www.facebook.com/AlfredoAlvarezMX/videos/39909403943050

88/; https://alfredoalvarez.mx/sindicato-de-trabajadores-se-suma-a-

jorge-ramos/; https://puntonorte.info/2021/04/23/hace-ramos-campana-

disfrazada-en-palacio-aunque-la-ley-lo-prohibe-video/; 

https://tijuananoticias.info/bc/se-registra-jose-agustin-pepe-calderon-

para-diputado-por-el-prd-al-xiii-distrito/; 

https://www.facebook.com/NoticiasBlancoyNegro/videos/21074271716

1593/; 

https://www.faceook.com/cadenanoticiasmx/videos/190171105666102

7/; 

https://www.facebook.com/105679651616686/posts/10728161478982

3/?d=n; 

 Técnica. Consistente en las imágenes insertas en el escrito de 

denuncia; 

 Instrumental de actuaciones; 

 Presuncional, en su doble aspecto legal y humana;  

 

Pruebas ofrecidas por el denunciado Jorge Ramos Hernández.   

 Documental privada. Consistente en escrito de veintisiete de agosto 

por medio del cual Jorge Ramos Hernández da contestación a la 

denuncia; 

 

Pruebas ofrecidas por el denunciado José Agustín Calderón.  

 Documental privada. Consistente en escrito de dieciocho de mayo, 

signado por José Agustín Calderón, mediante el cual aclara el nombre 

del Sindicato de Trabajadores del Estado; 

 Documental privada. Consistente en escrito de veintidós de junio, 

signado por José Agustín Calderón, recibido el veintitrés de junio, 

mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto de los 

hechos denunciados.  

https://www.facebook.com/NoticiasBlancoyNegro/videos/210742717161593/
https://www.faceook.com/cadenanoticiasmx/videos/1901711056661027/
https://www.faceook.com/cadenanoticiasmx/videos/1901711056661027/
https://www.facebook.com/105679651616686/posts/107281614789823/?d=n
https://www.facebook.com/105679651616686/posts/107281614789823/?d=n
https://www.facebook.com/AlfredoAlvarezMX/videos/3990940394305088/
https://www.facebook.com/AlfredoAlvarezMX/videos/3990940394305088/
https://alfredoalvarez.mx/sindicato-de-trabajadores-se-suma-a-jorge-ramos/
https://alfredoalvarez.mx/sindicato-de-trabajadores-se-suma-a-jorge-ramos/
https://puntonorte.info/2021/04/23/hace-ramos-campana-disfrazada-en-palacio-aunque-la-ley-lo-prohibe-video/
https://puntonorte.info/2021/04/23/hace-ramos-campana-disfrazada-en-palacio-aunque-la-ley-lo-prohibe-video/
https://tijuananoticias.info/bc/se-registra-jose-agustin-pepe-calderon-para-diputado-por-el-prd-al-xiii-distrito/
https://tijuananoticias.info/bc/se-registra-jose-agustin-pepe-calderon-para-diputado-por-el-prd-al-xiii-distrito/
https://www.facebook.com/NoticiasBlancoyNegro/videos/210742717161593/
https://www.facebook.com/NoticiasBlancoyNegro/videos/210742717161593/
https://www.faceook.com/cadenanoticiasmx/videos/1901711056661027/
https://www.faceook.com/cadenanoticiasmx/videos/1901711056661027/
https://www.facebook.com/105679651616686/posts/107281614789823/?d=n
https://www.facebook.com/105679651616686/posts/107281614789823/?d=n
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 Documental privada. Consistente en el escrito recibido en la Unidad 

de veinticuatro de agosto, signado por José Agustín Calderón, mediante 

el cual realiza diversas manifestaciones y proporciona domicilio 

procesal en esta ciudad; 

 

Pruebas ofrecidas por el denunciado PAN.  

 Documental privada. Consistente en el escrito de treinta de agosto por 

medio del cual da contestación a la denuncia; 

 

Pruebas recabadas por la autoridad electoral. 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del oficio 

CPPyF/220/2021, signado por la Coordinadora de Partidos Políticos y 

Financiamiento, mediante el cual remite las documentales 

presentadas en el Instituto con motivo del registro de Jorge Ramos 

Hernández, como candidato al cargo de Presidente Municipal de 

Tijuana, Baja California; 

 Documental pública. Consistente en el oficio CPPyF/274/2021, 

signado por la Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento, 

mediante el cual informa que las documentales con motivo de registro 

presentadas por José Agustín Calderón a la Diputación por el XIII 

Consejo Distrital obran íntegramente en el mismo; 

 Documental pública. Consiste en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC357/05-05-2021, con motivo de la verificación de la 

existencia y contenido de las ligas de internet insertas en la denuncia; 

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC359/06-05-2021, con motivo de la verificación en 

apartado de transparencia en la página de Facebook; 

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC358/06-05-2021, con motivo de la diligencia de 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia; 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del escrito 

recibido el cinco de mayo, mediante el cual Jorge Ramos Hernández 

proporcionó domicilio procesal en esta ciudad para recibir 

notificaciones personales; 

 Documental pública. Consistente en copia certificada del Punto de 

Acuerdo IEEBC-CG-PA63-2021, que resuelve las Solicites de Registro 

de Planillas de Munícipes en los Ayuntamientos de Ensenada, 

Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito que postula la coalición, 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, en Baja California; 



PS-80/2021 

11 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 Documental pública. Consistente en la certificación de la impresión 

del correo electrónico enviado al correo institucional por Miguel Ángel 

Baltazar Velázquez, Líder de Vinculación con Autoridades Electorales 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual remitió 

respuesta de Facebook Inc.;  

 Documental pública. Consistente en la certificación de la impresión 

del correo electrónico enviado por Alejandro Jaén Beltrán Gómez, por 

el que envía la respuesta de Carlos Enrique Jiménez Ruiz, entonces 

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, al requerimiento 

realizado mediante oficio IEEBC/UTCE/1691/2021; 

 Documental pública. Consistente en el oficio número 

2753/Titular/2021, signado por Eliseo Muro Ruiz, Consejero Jurídico 

Municipal y apoderado del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja 

California; 

 Documental pública. Consistente en oficio 

IEEBC/CDE/XIII/411/2021, signado por Paulina Martínez Castro, 

Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral XIII del Instituto, 

mediante el cual remitió la documentación presentada por la coalición, 

postulando como candidatos a diputación por mayoría relativa a José 

Agustín Calderón, propietario y Moisés Aguilar Fermann, suplente.  

 

8.1. 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 
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con otros elementos de prueba que obren en autos y den como resultado, 

qué de las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, 

así como de la relación que guardan entre sí, estos generen convicción sobre 

la certeza de lo que se pretende acreditar
14

. 

 

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”
15

. 

 

Por lo que corresponde a los medios probatorios que se hacen consistir en 

notas periodísticas, solo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se 

refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de 

mayor grado convictico, se debe juzgar el caso en concreto, tal como lo ha 

considerado la Sala Superior en la jurisprudencia de rubro: “NOTAS 

PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA16”.  

 

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”,
17

 de la que se desprende, en lo 

que interesa, que las pruebas aportadas por las partes, deben ser valoradas 

                                                      
14Jurisprudencia 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. 

15Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
16 Jurisprudencia 38/2002 de la Sala Superior, aprobada el veinte de mayo de dos mil dos; Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44. 
17 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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en su conjunto por el juzgador de manera imparcial, con la finalidad de 

esclarecer los hechos controvertibles.  

 

9. HECHOS ACREDITADOS 

 

a) Calidad de los sujetos involucrados 

 Jorge Ramos Hernández, otrora candidato a la Presidencia Municipal 

del municipio de Tijuana, Baja California, por la Coalición; y   

 José Agustín Calderón, Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores del Estado y otrora candidato a Diputado por el XIII 

Distrito Electoral.  

 

Conforme a las respuestas emitidas y a las actas circunstanciadas 

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

veintitrés de abril, se publicaron diversos videos consistentes en 

transmisiones en vivo consistentes en la visita que realizó Jorge Ramos 

Hernández al edificio del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, así como 

se publicaron diversas notas periodísticas que dan cuenta con el contenido 

de dichos videos, descripción de tales que se inserta en la siguiente tabla:  

 

No. Plataforma Contenido: Duración:  

1. Facebook: “Alfredo 

Álvarez”  

Video/En Vivo 00:21:18 

2. Alfredoalvarez.mx Nota periodística No aplica 

3. Puntonorte.info Nota 

periodística/video 

00:00:57 

4. Tijuananoticias.info Nota periodística No aplica 

5. Facebook: “Noticias 

Blanco y Negro” 

Video/En vivo 00:02:47 

6. Facebook: “Cadena 

noticias” 

Video/En vivo 00:14:09 

7. Facebook: “Pepe 

Calderón” 

Publicación 

personal/Nota 

periodística 

No aplica 

8. Uniradioinforma.com Nota periodística No aplica 

 

Se sostiene lo anterior, dado que la autoridad instructora, el seis de mayo 

levantó las actas circunstanciadas IEEBC/SE/OE/AC357/05-05-202118, 

IEEBC/SE/OE/AC359/06-05-202119 e IEEBC/SE/OE/AC358/06-05-202120, 

                                                      
18 Visible a fojas 87 a 98 del Anexo I.  
19 Visibles a fojas 99 a 100 del Anexo I.  
20 Visible a fojas 101 a 105 del Anexo I.  
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en las cuales verificó las ligas electrónicas denunciadas, los perfiles de 

Facebook, las notas periodísticas, así como las imágenes del escrito de queja 

remitidas por la parte denunciante, certificando el contenido de lo 

previamente referido, constatando las manifestaciones realizadas por los 

denunciados.  

 

10. MARCO NORMATIVO 

 

10.1. Actos proselitistas en edificios públicos.  

En términos del artículo 152 de la Ley Electoral, la campaña electoral es el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la difusión de sus respectivas 

plataformas electorales y la obtención del voto. 

 

En el mismo sentido, la fracción I del citado numeral, define los actos de 

campaña como las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas 

domiciliarias, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros 

de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover 

sus candidaturas. Igualmente, en la fracción segunda del referido artículo 

152, se define la propaganda electoral, como el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 

coaliciones, candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 

En concordancia con lo anterior, la propaganda electoral se regula, entre 

otros, en el artículo 165 de la Ley Electoral, previendo para tales efectos en 

su fracción V, señala que no podrá fijarse, colgarse, pintarse, ni distribuirse 

en el interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes del 

Estado, la administración pública centralizada y descentralizada federal, 

estatal o municipal y  en general en aquellos que estén destinados a la 

prestación de servicios públicos, así como el exterior, no podrá fijarse, 

colgarse o pintarse dicha propaganda electoral.  

10.2. Derecho a la libertad de expresión y libertad periodística.  

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. 



PS-80/2021 

15 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

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. 

 

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 
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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 opiniones21. 

 

Por otra parte, Sala Superior ha sostenido que debe protegerse la libertad de 

expresión de quienes se dedican a la función periodística y que dicha libertad 

se maximiza durante los procesos electorales; tal como se plasma en la 

jurisprudencia 15/2018 de rubro: “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. 

CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”,22 criterio que señala que la labor periodística 

goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación 

de ideas e información pública; no menos cierto es que, tal y como lo refiere 

la actora, tal ejercicio tiene límites. 

 

De igual forma, la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JRC-

345/2016, sustentó que la libertad de expresión se intensifica durante las 

campañas electorales, lo cual incrementa la necesidad de cobertura 

informativa por parte de los medios de comunicación. 

 

En esas condiciones, no puede limitarse la libertad ciudadana en comento, a 

menos que se demuestre la vulneración a los límites constitucionales con su 

ejercicio, por ejemplo, cuando no se trate de un genuino ejercicio periodístico, 

y exista una evidente proclividad por un precandidato, candidato, partido 

político o coalición, o bien, una clara animadversión hacia alguno de ellos, 

siempre que de esa forma lo demuestren las características cualitativas y 

cuantitativas del mensaje difundido. 

 

De ese modo, el criterio sostenido por la Sala Superior no permite la difusión 

de propaganda encubierta que, sólo en apariencia sea una entrevista, 

crónica, reportaje o nota informativa, cuando en realidad, tenga como 

propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, ya que 

cuando ello ocurre, se comete una infracción a la normativa electoral. 

 

Asimismo, la Sala Especializada ha determinado en los asuntos SRE-PSC-

127/2017, SRE-PSC-7/201723 y SRE-PSC-44/2017, la inexistencia de 

infracciones electorales, cuando las expresiones denunciadas se formularon 

                                                      
21 Véase caso. Olmedo Bustos y otros vs chile, párrafo 64. 
22 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 10, Número 21, 2018, páginas 29 y 30. 
23 Confirmado por la Sala Superior mediante SUP-REP-33/2017. 
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dentro de una entrevista y respondieron a preguntas específicas del 

entrevistador, concluyendo que se encontraban protegidas por la libertad de 

información y de expresión, consagradas en el artículo 6° de la Constitución 

Federal 

 

10.3. Coacción al voto.  

El artículo 9 de la Constitución federal establece que todas las personas 

tienen derecho a asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito, sin que se 

pueda coartar dicha libertad, salvo las propias excepciones establecidas por 

la ley. 

 

Por su parte el artículo 9, de la Ley Electoral, establece que el voto es un 

derecho y una obligación de los ciudadanos, que se ejerce para integrar los 

órganos de elección popular del Estado. 

 

El mismo numeral precisa los principios bajo los cuales se debe ejercer el 

voto: universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y prohíbe los 

actos que generen presión o coacción a los ciudadanos. 

 

En ese tenor, tenemos que las y los ciudadanos tienen el derecho humano 

de escoger a las personas que ocuparan los cargos públicos (votar y ser 

electos), pero a su vez se debe garantizar que tengan libertad de decisión. 

 

Esto es, un voto libre se debe ejercer sin violencia, amenazas, manipulación, 

presión, inducción o coacción, las y los ciudadanos deben elegir a quienes 

consideren de acuerdo con sus convicciones, ideas y opiniones. 

 

En este entendido, es dable aducir que tampoco es posible obligar directa o 

indirectamente a las personas trabajadoras o agremiadas a asistir a un 

evento sindical para escuchar un mensaje político, pues como se ha venido 

razonando, cada persona goza de libertad para decidir la opción política por 

la que ejercerá el derecho del voto activo. 

 

En ese mismo contexto la Tesis III/2009 de rubro “COACCIÓN AL VOTO. 

SE ACTUALIZA CUANDO LOS SINDICATOS CELEBRAN REUNIONES 

CON FINES DE PROSELITISMO ELECTORAL”, refiere categóricamente 

que, si el fin de los sindicatos se aparta del proselitismo electoral, luego, las 

reuniones de estos organismos verificadas con esa finalidad, deben 

considerarse como actos de coacción al voto, por lo que no resulta licita la 



PS-80/2021 

18 
 

emisión de mensajes políticos dirigidos a trabajadores y agremiados a 

sindicatos durante la realización de eventos organizados por los sindicatos. 

11. ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS. 

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

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

electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral. 

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

que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación 

antijurídica electoral. 

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de 

derecho determinado; es decir, partido político, candidato o inclusive 

cualquier persona física o moral, en específico, la imputabilidad de la 

conducta objetiva a un sujeto en particular. 

De tal forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral 

se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, 

el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución 

directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual 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 responsabilidad y la 

sanción respectiva. 

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

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

conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, 

prueba plena para el descubrimiento de la verdad. 

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

prueba aportados en el presente procedimiento especial sancionador 

resaltan los siguientes hechos relevantes para la resolución del presente 

asunto:  
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12. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO. 

12.1. Primer video. 

El primer video denunciado, consiste en una transmisión en vivo por medio 

del perfil de Facebook “Alfredo Álvarez”, que se ostenta como medio de 

comunicación, con una duración de veintiún minutos con dieciocho segundos, 

que lleva como descripción “Jorge Ramos recorre Palacio Municipal”.  

En el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC357/05-05-2021, levantada por 

la Unidad Técnica el seis de mayo, asentó que se trata de una persona de 

sexo masculino, tez clara, cabello blanco, complexión delgada. 

 

Dicha persona procedió a sentarse en lo que parece ser un módulo de 

atención en el que le atendió una persona de sexo femenino y asimismo, se 

observa al sujeto denunciado cargando unos documentos no identificados, y 

acude a una ventanilla con la leyenda “Caja”, para después pasar a otra 

ventanilla en la que del otro lado se divisan tres mujeres.  

 

Posteriormente, se observa una segunda persona de sexo masculino, tez 

clara, cabello canoso, con lentes, complexión robusta y traje azul, que se 

acerca a la primera persona a saludarlo. 

 

Después, se observa a la primera persona caminando mientras la cámara lo 

va siguiendo, se detiene a dialogar y saludar con una persona no identificada, 

sigue recorriendo las instalaciones deteniéndose a saludar con puño a 

distintas personas que se encuentran en el lugar y finalmente ingresa a una 

oficina.  

 

Aunado a la descripción anterior, se inserta una transcripción del audio del 

primer video analizado, declaraciones que en lo que interesan se transcriben 

en el siguiente cuadro:  

 

A partir del minuto 01:12 

Voz masculina no identificada (1): Estamos en el Palacio Municipal de Tijuana, 

bueno donde bueno pues aquí nos encontramos a Jorge Ramos, el candidato, 

regresa a las instalaciones, donde pues, una vez, pues el encabezo esta una 

administración municipal, eh, va a realizar un recorrido, por diferentes 

dependencias, pues saludando a la gente, saludando a burócratas, saludando a 

empleados municipales, reencontrándose pues con varios ex compañeros de 

trabajo. Bueno pues, obviamente ahora realizando una actividad proselitista en 
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busca de llegar nuevamente a la alcaldía de Tijuana, aquí ingreso al registro civil, 

no sabemos si viene hacer un trámite. Nos encontramos aquí al candidato, Jorge 

Ramos realizando un trámite y reencontrándose, saludando pues, hay 

compañeros y pues viniendo a realizar un trámite aquí al palacio municipal, 

ahorita en cuando podamos pues, a ver si lo podemos aprovechar ya que nos lo 

encontramos aquí en el palacio municipal, para platicar con él un ratito y pues de 

la razón, pues, cual es la razón por la que se encuentre en estos lugares, al 

parecer está realizando pues un trámite aquí n oficialía del registro civil.” 

 

Voz persona (1): … ¿Este hay que pagarlo en tesorería? 

 

Voz femenina: Aquí enfrente esta la caja, tiene que hacer el pago y regresa con 

nosotros… 

A partir del minuto 05:46 

 

Voz masculina no identificada (1): Aquí ya se acercó el Secretario General de 

Gobierno, el señor Mora, pues a saludarlo ahí un saludo amistoso. Ya en 

momentito más va a entregar el trámite, y vamos a poder platicar un momentito 

con él, si tienen alguna pregunta háganos saber, hay que aprovechar ahorita, 

alguna pregunta que tengan ustedes, la audiencia… Señor Ramos, buenos días, 

estamos trasmitiendo para Alfredo Álvarez noticias, ¿Qué lo trae nuevamente por 

el palacio municipal? 

 

Voz persona (1): “Aquí estamos haciendo un trámite de mi acta de nacimiento y 

también un acta de mi hija Daniela, empieza su ciclo escolar en agosto y aquí 

acompañado del Sindicato de Burócratas que son amigos míos y voy a 

aprovechar aquí para pasar a saludarlo.” 

 

Voz masculina no identificada (1): ¿Le trae algún tiempo de sentimiento 

especial regresar al palacio Municipal? 

 

Voz persona (1): Como no pues aquí tuve la oportunidad d servirle a Tijuana por 

mucho tiempo… Buenos días… servirle a Tijuana por mucho tiempo y claro que 

me trae gratos recuerdos de todas las cosas buenas que se pueden hacer por 

Tijuana, desde este lugar cuando se tiene compromiso… (¿Ya te apoyaron con 

eso?... Gusto saludarte)  

Voz masculina no identificada (1): Mucho trabajo pues, para poder regresar a 

la alcaldía municipal, ¿En que se está basando para en este trabajo para tratar 

de convencer a la ciudadanía? 

 

Voz persona (1): No, pues yo pienso que lo mejor hablar por los funcionarios es 

sus resultados y no hay duda de que… este y no hay duda de que lo mejor que 

habla por los funcionarios no son las palabras y las promesas, yo creo que son 

los hechos. Quedo bien claro que mientras fui presidente municipal, le entramos 

muy duro al tema de la seguridad, también en la infraestructura en Tijuana, y yo 
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creo que eso está creando una gran confianza porque ahorita son los principales 

problemas que hay en la ciudad, inseguridad, tráfico y todo ese tipo de servicios. 

 

Voz masculina no identificada (1): Bueno pues aquí está el candidato Jorge 

Ramos a la alcaldía de Tijuana, haciendo un recorrido, aprovechando que vino 

hacer un trámite nos dice, en Oficialía Mayor, para hacer un recorrido por alguna 

de las instalaciones, para saludar a, pues a empleados, compañeros, ya nos 

permitieron el acompañarlo a las instalaciones, estamos ahora en tesorería 

municipal, pues aprovechando para saludar aquí a la gente y hacer un recorrido 

por las dependencias y pues vamos nosotros también a aprovechar un ratito, para 

llevarles a Ustedes la nota, pues la gente lo reconoce, los empleados parece que 

ya con la confianza de haber trabajado con él, pues saluda a varios de los 

empleados personalmente, pues aquí salen a su paso los diferentes empleados, 

eh, se enteran de que esta aquí el candidato, y bueno, pues al parecer 

efusivamente lo están saludando, a le pidieron por supuesto la foto, es como un 

reencuentro, dice “yo trabaje con Usted”, pues el candidato nos dijo que vino 

hacer unos tramite, ante el registro civil y bueno aprovecho para hacer un 

recorrido aquí en el palacio municipal, y bueno parece que los empleados y 

usuarios lo reconocen y bueno pues, salen a su paso a saludarlo, a tomarse la 

fotografía, el selfie, vamos ahora a cajas del predial, el candidato está siendo 

acompañado por representantes del sindicato de Burócratas, “ya las extraño” dice 

Jorge Ramos a los empleados con la reconocen, ya después de haber trabajado, 

tres años, en una administración, muchos de los empleados burócratas pues 

siguen aquí, laborando, y bueno pues aprovecha para saludarlos nuevamente, 

pues parece que todo mundo lo reconoce, lo recuerda bien.  

Voz masculina no identificada (3): ¡Cuente con nuestro apoyo! 

  

Voz masculina no identificada (1): Bueno pues ahora va entrar a las 

instalaciones que tiene el sindicato de burócratas que tiene el palacio municipal, 

viene acompañado por algunos de los representantes del sindicato de burócratas, 

bueno también por tiempo quería adelantar esta visita al gremio, y bueno como 

ustedes están viendo lo están recibiendo con bastante beneplácito, muchos de 

ellos, pues le platican, le dicen algo, “yo trabaje con usted”, Bueno hasta aquí 

vamos a acompañar al candidato Jorge Ramos, quien bueno pues está 

realizando un recorrido por el Palacio Municipal saludando sobre todo a 

empleados y algunos ciudadanos y usuarios que se los encuentra en los pasillos, 

encontrándose con muchos de los que laboraron en su administración cuando 

fue alcalde de Tijuana, y pues bueno recordemos que, eh, está nuevamente en 

una actividad proselitista para buscar el convencimiento para la alcaldía de 

Tijuana, Estamos dentro de las instalaciones del Sindicato de Burócratas, va a 

entrar con el líder, hasta aquí lo vamos a acompañar nosotros muchísimas 

gracias, eh, por su atención, soy Guillermo Parra, reporte de Alfredo Álvarez 

Noticias, reportando en vivo desde el palacio municipal”.  

 

12.2. Nota periodística en alfredoalvarez.mx 
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En cuanto a la primera nota periodística en la que se basa el quejoso con lo 

que a su decir confirma los hechos denunciados, se trata de un escrito en la 

página de internet https://alfredoalvarez.mx/sindicato-de-trabajadores-se-

suma-a-jorge-ramos/, de encabezado “Sindicato de trabajadores se suma a 

Jorge Ramos. Ramos manifestó que está de regreso ya que no ha visto a 

nadie con la experiencia y capacidad para sacar, regresar la seguridad a la 

ciudad en la que viven sus hijas”. 

 

En dicha nota, se hace referencia que durante la visita de Jorge Ramos 

Hernández, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Estado 

lo invitó a dar un recorrido para saludar a quienes en su momento trabajaron 

con él, y le dice “Sé que eres una persona con la capacidad y la experiencia 

para liderar. La burocracia esta complacida en que seas candidato”.  

 

Asimismo, la redacción dice que los empleados aprovecharon para 

manifestarle sus preocupaciones sobre la inseguridad y falta de prestaciones 

dignas y le manifestaron su apoyo.  

 

12.3. Nota periodística de puntonorte.info 

En la nota periodística en la que el quejoso también basa los hechos 

denunciados se trata de la del portal de noticias Punto Norte de título, “Hace 

Ramos, “campaña disfrazada” en el Palacio, aunque la ley lo prohíbe 

[VIDEO]”.  

 

De dicha nota se hizo una transcripción en el acta circunstanciada levantada 

por la Unidad Técnica, en la que hace referencia de la visita del entonces 

candidato a la Presidencia Municipal Jorge Ramos Hernández, acompañado 

de su equipo de campaña de la Coalición, al Palacio Municipal, y señala que 

podría incurrir en un delito electoral, con base en el artículo 249 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

Asimismo, señala que el denunciado llegó a las nueve de la mañana, y 

sostuvo una reunión con el líder sindical de los Burócratas, José Agustín 

Calderón, quien manifestó tener una buena opinión sobre su trabajo como 

Presidente Municipal en los años dos mil siete a dos mil diez, diciendo que 

es una persona con capacidad y experiencia para regresar a la alcaldía.  

 

Por otra parte, el personal de Punto Norte, le preguntaron respecto a la 

legalidad del recorrido en un espacio de Gobierno, en el que el denunciado 

https://alfredoalvarez.mx/sindicato-de-trabajadores-se-suma-a-jorge-ramos/
https://alfredoalvarez.mx/sindicato-de-trabajadores-se-suma-a-jorge-ramos/
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Ramos Hernández aseguro que acudió a tal inmueble a realizar unos 

trámites, bajo previa cita y aprovechó para saludar a los trabajadores, quien 

además, exhibió su recibo de pago de dos actas de nacimiento. 

 

Manifestó el denunciado Jorge Ramos que aprovechó para saludar al 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Estado, y algunas 

personas que lo invitaron a saludarlos, mismo que hizo con mucho gusto, 

pero que a nadie le habló con proselitismo, que no lleva ninguna publicidad, 

ni bandera, que es respetuoso a la Ley.  

 

También se señala en dicha nota que se encontró y saludó al entonces 

dirigente del PRI en el Estado de Baja California.  

 

A decir del texto, la reunión con el Sindicato de Trabajadores del Estado fue 

incluida en su agenda pública como parte de sus actividades de campaña.  

 

12.4. Nota periodística de tijuananoticias.info 

En diversa nota periodística del portal de noticias “Tijuana Noticias”, de título 

“SE REGISTRA JOSÉ AGUSTÍN “PEPE” CALDERÓN PARA DIPUTADO 

POR EL PRD AL XIII DISTRITO”, se hace referencia así como dice el 

encabezado, al registro del denunciado José Agustín Calderón para 

contender en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 por el PRD así 

como la Coalición.  

 

Asimismo, se adjuntan distintas fotografías del denunciado con banderas y 

propaganda del PRD, rodeado por diferentes personas.  

 

12.5. Segundo video denunciado. 

En cuanto al escrito de denuncia, se señaló un segundo video del perfil de 

Facebook de “Noticias Blanco y Negro”, con duración de dos minutos y 

cuarenta y siete segundos, con la leyenda, “Blanco y Negro transmitió en vivo. 

23 de abril a las 09:45. El candidato a la alcaldía de #Tijuana Jorge Ramos 

de la alianza “Va x TJ”” recorre el palacio municipal”.   

 

En dicho video, en el primer recuadro se observa una persona de sexo 

masculino, de tez clara, quien se encuentra frente a una persona del sexo 

femenino, de cabello rubio, cubre bocas negro, saco azul oscuro; en el 

segundo y tercer recuadros observa a una persona de tez morena, cabello 
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corto oscuro, cubre bocas negro, chamarra azul oscuro, quien se encuentra 

sentado tras un escritorio.  

 

Asimismo, se hace una transcripción de lo dialogado en el video, mismo que 

se transcribe en el siguiente recuadro:  

Voz masculina no identificada: Amigos estamos acompañando al aspirante a 

la alcaldía de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, aquí lo vemos con el dirigente 

del Sindicato de Burócratas, el aspirante a la alcaldía de Tijuana. ¿Qué se siente 

volver a casa Jorge? Aquí con el buen dirigente de burócratas y también aspirante 

a diputado por un distrito. 

 

Voz persona (1): No, se siente, es una sensación muy especial, poder ver a tanta 

gente del sindicato que tiene años dedicándose a servir a Tijuana, y vengo aquí 

a saludar a mi buen amigo, al secretario Calderón, este, y también pues haciendo 

equipo para que a Tijuana le vaya bien. 

 

Voz masculina no identificada: Pepe, recuerdo que tú también has trabajado 

en la administración de Jorge Ramos, ¿Cómo fue la administración y como 

observan este Proceso Electoral? 

 

Voz persona (2): Si efectivamente, cuando estuvo Jorge Ramos de Presidente 

Municipal, su servidor era Secretario de Trabajo (inaudible), en aquel comité 

seccional, y pues trabajamos bien, algunas cosas ha habido algunos asuntos que 

atender, pero todo bien; y ahorita te voy a decir una cosa, nosotros le apostamos 

a Jorge Ramos, porque creemos que su experiencia, su capacidad, y esa 

cuestión debería servir a la gente, sobre todo de venir a construir la ciudad, sobre 

todo en las colonias que está ahorita totalmente destrozada, es algo muy benéfico 

para todos. Yo le apuesto a Jorge Ramos definitivamente porque es la persona 

que tiene la mayor capacidad para esto, y yo creo que va ser el próximo 

Presidente Municipal de Tijuana. 

 

Voz masculina no identificada: ¿Crees que es la mejor opción para la ciudad? 

Voz persona (2): Claro que sí, es la mejor opción te decía, porque él ya tiene la 

experiencia y viene a ver el problema de la inseguridad que esta gravísimo en 

todas partes y él ya tiene tuvo una experiencia, el en su tiempo como Presidente 

Municipal puso al teniente Leyzaola y al capitán Huerta, para que pusieran orden, 

y yo creo que tiene la capacidad de volver a traer mandos militares, a que arreglen 

este problema de la inseguridad que está muy grave. 

 

Voz masculina no identificada: Bueno te vamos a dejar un rato para que 

platiques con Jorge Ramos, no sé si quieras tu adelantar algo. 

Voz persona (1): Un saludo, aquí va ser una plática privada, para escuchar las 

inquietudes que tiene la burocracia en Tijuana. 

 

12.6. Tercer video denunciado. 
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El tercer video denunciado se trata de la publicación en la red social 

Facebook, en el perfil de “Cadena Noticias”, consistente en una transmisión 

en vivo del veintitrés de abril a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, 

de título, “Jorge Ramos Hernández, recorre palacio municipales como parte 

de su campaña para la alcaldía de Tijuana”.  

 

En tal video la Unidad Técnica hizo una descripción de la imagen en el que 

se observan tres personas sentadas frente a una mesa, al centro una persona 

de sexo masculino, vestido con saco azul oscuro y camisa blanca; al fondo 

se divisa una persona de sexo masculino, tez morena, cabello corto oscuro, 

vestido con chamarra negra; y al extremo derecho se aprecia una tercera 

persona del sexo masculino, tez morena, cabello corto oscuro cubre bocas 

azul, vestido con chaleco azul.  

 

Asimismo, transcriben el audio del video que se encuentra en el siguiente 

recuadro:  

Voz masculina no identificada: Qué tal amigos buenos días, estoy en palacio 

municipal de Tijuana y pues son parte de las actividades proselitistas de Jorge 

Ramos Hernández candidato a la presidencia municipal de Tijuana, por la alianza 

"Va por Tijuana" quién está de visita en Palacio Municipal, estas son las oficinas 

del sindicato de burócratas, una reunión, ya están por aquí unos compañeros, 

buenos días, compañeros de la prensa, vamos a pasar... (múltiples voces) en 

unos momentos vamos a pasarles el reporte de qué está sucediendo por lo 

pronto, pues compartir con ustedes de esta visita del candidato a la Presidencia 

Municipal de Tijuana, por la alianza "Va por Tijuana" pues porque siempre es 

interesante encontrarse con la burocracia y por supuesto tomar el pulso de los 

burócratas y de los usuarios también del Palacio Municipal. Amigo buenos días, 

qué gusto saludarle qué bueno que se reúnen. 

Voz de persona (1): Muy buenos días, estoy muy contento de regresar a casa 

así lo siento, me trae muchísimos recuerdos estas instalaciones de varios años 

de servicio a la gente, aproveché para saludar aquí al líder sindical, vine a hacer 

un trámite para sacar mi acta de nacimiento y también la de mi hija que entra a la 

escuela en agosto, su mamá se enteró que vengo y me dice pues sácame de una 

vez el acta. Le quiero agradecer aquí al secretario Calderón que me reciba, que 

lo está haciendo con afecto y con el carte que le tengo yo siempre al personal de 

base, a todos los sindicalizados del municipio y pues estamos listos para atender 

sus preguntas y comentarles de algunos acuerdos que estamos tomando. 

 

Voz masculina no identificada: ¿Cuáles son los acuerdos que han tomado con 

los burócratas?  

Voz de persona (1): Bueno pues el primero, yo estoy recibiendo muchísimas 

quejas ahorita de parte de la comunidad de lo engorroso que son los trámites 

ahora que se quitó el palacio blanco como le dice la gente o el gobierno del 
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estado, lo difícil que es estarse trasladando de este edificio a los otros puntos y 

también la molestia que hay de la burocracia de que se los llevaron, bueno eso 

ya lo detallará aquí el secretario; pero hay un compromiso, pues obviamente de 

tratar a la gente de base, a los sindicalizados con toda la dignidad y el respeto 

que siempre lo hemos hecho y también de poder dar algunas garantías y 

tranquilidades, el personal del departamento de limpia tiene mucho temor de que 

se pueda privatizar el servicio de recolección de basura y en nuestro caso pues 

yo tuve la bendición de poder andar levantando basura junto con ellos, cuando 

llegue de alcalde no había servicio y andábamos en los camiones, me tocó 

manejarlos, sé cómo se maneja la caja trasera de un camión de basura y pues 

en su momento voy a tener una reunión con ellos para hacer público mi 

compromiso, respetar su trabajo y también pedirles que hagamos todo lo que 

podamos para darle un excelente servicio a la gente. 

 

Voz masculina no identificada: En materia de prestaciones para el personal 

municipal, ¿cómo anda? 

 

Voz de persona (1): Yo creo que también ahí es importante valorar el trabajo 

que el personal de base hace para el Ayuntamiento históricamente se ha como 

estigmatizado, se ha querido estigmatizar el trabajo del empleado sindicalizado y 

creo que es donde está el servicio profesional de carrera, nos ven ir y venir y ellos 

son los que tienen la experiencia, llegan funcionarios nuevos y es el personal de 

base el que los enseña cómo quién dice unos cobran por el conocimiento de la 

gente de base, que es la que finalmente entrena a los funcionarios y yo lo tengo 

bien claro, creo que hay que priorizar áreas de atención al público en donde el 

personal de base es clave para brindar un buen servicio a la comunidad y ese 

tipo de cosas nos une, ya lo hemos hecho, colabore en aquel tiempo para que 

allá en el salón burócrata estuvieran algunos arreglos a las instalaciones y 

dignificación también de espacios administrativos, me tocó arreglar las tres 

plantas de aquí del Palacio Municipal, registro civil, prácticamente desde que Don 

René Treviño inauguró el Palacio no había sufrido alguna modificación, me tocó 

remodelarlo, lo mismo en el área de tesorería, administración urbana, hicimos 

remodelaciones que hasta la fecha fueron las últimas, entonces creo que también 

hay una buena área de oportunidad. 

 

Voz femenina no identificada: Candidato, respecto a su visita aquí en el Palacio 

Municipal, ¿solicitó los permisos correspondientes con la autoridad? porque sé 

qué hay una cláusula ahí en la Ley de Procedimientos Electorales respecto a 

hacer propaganda en espacios públicos. 

 

Voz de persona (1): Si claro, aquí está mi recibo y pagado el día de hoy, hice 

cita previa para poder estar acá, aquí está el acta de nacimiento de tu servidor 

que la quiero para imprimir el trámite que estoy haciendo ahorita en la contienda 

en la que estoy y también como te digo, aproveche para sacar el acta de mi hija 

Daniela que entra a la escuela en agosto y aquí me la entregaron, ustedes vieron, 

hice fila, hice mi cita y obviamente aproveché para saludar aquí al Secretario del 
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Sindicato y algunas personas que me invitaron a saludarlos, que lo hice con 

mucho gusto pero a nadie, no hablé de proselitismo en ningún momento.  

 

Voz femenina no identificada: ¿No estaba haciendo propaganda? 

 

Voz de persona (1): No, ni traemos ninguna publicidad, ni banderas, somos 

respetuosos de la ley. 

 

Voz masculina no identificada: Jorge hablabas tú de qué tú niña va a entrar a 

la escuela, pero nosotros apenitas supimos de una escuela vandalizada, 

quemada totalmente, en la colonia morita, otra escuela aquí en la colonia fuentes, 

que ha sido vandalizada, asaltada, robada en su totalidad doce veces y también 

nos enteramos de que Tijuana nuevamente es catalogada como la segunda 

ciudad más peligrosa del mundo y violenta. 

 

Voz de persona (1): Miren yo lo he comentado claramente, el motivo por el cual 

regreso a la contienda es porque entre los participantes a nadie que tuviera la 

experiencia, La capacidad y sobre todo el carácter que se requiere enfrentar un 

tema tan delicado como la seguridad ahora que veo que lamentablemente Tijuana 

está en segundo lugar nivel mundial y nos detuviéramos un poquito a reflexionar 

la relevancia que es información tiene debiéramos estar e calles exigiendo 

resultados, exigiendo a los tres órdenes de gobierno que protegen a la comunidad 

y a eso súmenle el tema del feminicidio, está Tijuana en primer lugar en muertes 

ocasionadas a las mujeres por razón de género, tambe sería otro factor que 

debiera tenernos en las calles pidiendo protección, yo tengo tres hijas, mi esposa, 

no me imagino heredarles una ciudad como la que se tiene, básicamente por eso 

entre, por eso es que estoy acá de vuelta con una determinación y sin rollos de 

poder enfrentar al crimen y poder garantizarle a las familias de Tijuana su 

seguridad, ya hice, y es muy importante esto que no es una promesa de campaña 

si no un compromiso que estoy haciendo con todos.  

 

Asesinaron el día de ayer a dos choferes de transporte público, los masacraron 

no fue un acto de vandalismo no obviamente las escuelas las están vandalizando 

y todo eso, pero a mí me preocupan las personas, estuve con el transporte va 

haber sorpresas tremendas, todo el transporte público va a apoyarme porque ya 

no aguantan el problema el hartazgo de inseguridad, tienen miedo por sus vidas, 

tienen miedo por su trabajo y no hay nadie que esté hablando eso, me refiero a 

las autoridades hay un silencio y una inactividad inexplicable de parte de las 

autoridades frente a este problema, en mi tiempo hice un operativo especial para 

proteger choferes y transporte público, metí policías encubiertos arriba de los 

taxis, nunca lo había dicho, metí choferes encubiertos que eran policías 

municipales para poder agarrar a bandas de asaltantes que estaban afectando a 

la población, pero ahora ver pasar, ver hacer, justificar y nada cambia eso a mí 

me tiene muy preocupado y muy comprometido, me hierve la sangre de ganas 

de llegar por qué el día uno gobierno se las decisiones que hay que tomar para 

poder tranquilizar y pacificar Tijuana. 
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Voz masculina no identificada: Jorge en otro tema, si me haces el favor, la 

renuncia de Caros Barbosa al frente de Fiscalía contra los Delitos Electorales de 

Baja California, ¿qué opinas? 

 

Voz de persona (1): Si, aquí me parece qué hay un anuncio, quienes conocemos 

a Carlos Barbosa, yo tengo desde secundaria de conocerlo a pesar de que hemos 

estado en trincheras diferentes, Carlos es un hombre íntegro, Carlos un 

profesional del Derecho y si está renunciando es por qué vio qué no se le quiere 

dar imparcialidad a la fiscalía electora es muy grave esa señal, es una señal 

terrible en medio de un proceso electoral quitarle autonomía al órgano 

fiscalización de delitos electorales es una señal bárbara, ósea es, queremos 

impunidad, vamos a hacer cosas y queremos que nadie nos estorbe, 

prácticamente es la señal que yo estoy interpretando de esa decisión, pero 

francamente no extraña porque todo lo que tenga que ver con autonomía de 

cualquier órgano de equilibrios entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, 

judicial hay una invasión y una línea nacional de control absoluto de parte de los 

ejecutivos y eso es institución protege la democracia la fiscalía y la verdad ya los 

partidos están tomando algunas acciones porque eso no debe de suceder. 

 

Voz masculina no identificada: Aprovechando, sobre su ausencia en el foro 

ayer de Tijuana innovadora que fue de última hora, ahí quedó su lugar, ¿no sé si 

tiene algo que comentarnos? 

 

Voz de persona (1): Hay que recordar que yo soy candidato de una alianza y en 

esa alianza hay un órgano de decisiones que es todas las diligencias estatales y 

municipales, que se valoró qué lamentable variaron el formato con el q 

originalmente nos invitaron y no se vio una condición de poder participar, en mi 

caso personal ustedes me conocen yo debatido toda mi vida yo estoy pidiendo a 

gritos ese y otros espacios para debatir, no tengo ningún problema, pero también 

creo que es importante que los formatos una vez que se establecen se respeten, 

si me hubieran dicho que era participa para suplentes yo hubiera invitado a mi 

suplente a que fuera a participar en el debate pero dos horas antes me entero d 

que el formato se varió, enteré a las autoridades de los partidos y se tomó la 

decisión de posponer mi participación sin embargo en la carta yo dejé bien claro 

que Tijuana Innovadora, esto es bien importante, Tijuana Innovadora surgió en 

mi administración y yo tuve una alianza estratégica con ellos que se perdió 

después de que yo termine la Presidencia Municipal, yo ya les mande una carta 

que yo con mucho gusto comparezco en el momento que sea para poder 

escucharlos y poder compartir los puntos de vista que tenemos. 

 

Voz masculina no identificada: Secretario General del Sindicato. 

 

Voz de persona (2): Si, nada más agradecer la visita, Jorge a estas instalaciones 

del Sindicato, para nosotros es un placer recibirte, la burocracia de aquí de la 

sección de Tijuana y la verdad a mí me tocó contigo también participar cuando 
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yo era Secretario de Trabajo, y tú fuiste Presidente Municipal y tuvimos ahí la 

relación de trabajo, igual ojalá que en este tiempo también se dé, te conocemos 

que el tiempo que fuiste Presidente Municipal tuviste la capacidad para ver el 

tema de seguridad que estaba muy grave en aquel tiempo como ahorita de nueva 

cuenta y en aquel tiempo yo recuerdo que trajiste al Teniente Leyzaola, al capitán 

Huerta yo creo que puedes traer al personal militar que pueda venir al tema de 

seguridad y en los otros temas también la experiencia que tienes ahorita es muy 

buena, sobre todo hay mucha inquietud en las colonias por los servicios públicos, 

las carreteras están destrozadas y ahorita la gente pide que se le apoye, tú tuviste 

en aquel tiempo el tino de hacer los bulevares, aquellos bulevares que si bien es 

cierto fue un costo alto, pero que a veces vale la pena por qué ahí los tenemos 

todavía, pero aún hay más todavía, esa gente de las colonias piden que 

pavimenten las avenidas principales en las colonias, yo sé que eres una persona 

con la capacidad y experiencia para volver a ser Presidente Municipal, ojalá se 

logré yo creo que sí, la burocracia, la verdad estamos muy complacidos de que 

seas candidato V la verdad lo mejor para ti. 

 

12.8 Publicación en Facebook de José Agustín Calderón 

En el escrito de denuncia, la quejosa señala que en la cuenta de Facebook, 

“Pepe Calderón”, el denunciado publicó el veintiséis de marzo, contenido con 

la descripción “Los trabajadores de Baja California tendremos voz en el 

congreso. #VaXLosTrabajadoresDeBC. #VaXBC”, en el que debajo se 

observa una imagen de dos personas tomadas de la mano alzándolas hacia 

arriba; del mismo modo divise la leyenda, “uniradioinforma.com Se suma 

Sindicato de Burócratas al PRD para apoyar a Jorge Ramos”.  

 

12.9. Nota periodística de UniRadioInforma 

Derivado de la publicación del punto anterior, la Unidad Técnica realizó la 

debida diligencia en la que verificó el contenido de la nota periodística de 

Uniradioinforma, en la que salió la leyenda “404 Page Not Found. The page 

you requested was not found”, lo que significa que dicho sitio no se pudo 

encontrar, mismo al que se le tomó captura de pantalla y adjuntó en el acta 

circunstanciada correspondiente.  

13. Inexistencia de las infracciones atribuidas a Jorge Ramos 

Hernández.  

Del análisis de las constancias obrantes en autos, no se advierte que las 

conductas de Jorge Ramos Hernández, transgredan los artículos 372, 

fracción II en relación con el 165, fracción V de la Ley Electoral, así como el 

249 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues no 

se consideran actos de proselitismo, toda vez que, del contenido de las 
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declaraciones vertidas ante los entrevistadores o medios de comunicación 

que difundieron los videos en vivo que se denuncian, aquellas no tuvieron 

objeto posicionarlo ante la ciudadanía y que, en razón de  ello se  produjera 

una afectación o puesta en riesgo de los principios rectores de la materia 

electoral  como el de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.  

Por otra parte, tampoco se considera que la conducta denunciada atribuible 

a Jorge Ramos Hernández, actualice un acto partidista de carácter 

proselitista dirigido a influir en la voluntad del electorado para favorecerlo, ello 

dado que, de los hechos probados –la visita al ayuntamiento para la 

realización de trámites de dos actas de nacimiento- no se vislumbra que se 

trate de un evento dirigido a la militancia de algún partido político o a la 

ciudadanía en general, con la finalidad de presentar una plataforma electoral 

solicitar el voto o posicionarse en la preferencia del electorado.  

13.1. Análisis del acto en contraposición con las notas y videos 

denunciados  

En el caso en concreto, este Tribunal advierte que el denunciado Jorge 

Ramos Hernández, visitó el inmueble del Ayuntamiento de Tijuana para 

realizar trámites de carácter personal en la oficina de Registro Civil, como 

quedó acreditado con los oficios 245/ORC-ADMON/202124 y T-1223/202125, 

signados por María Máyela Cortez Reyna, perteneciente a la Oficialía 01 de 

Registro Civil y por Norma Olga Angélica Alcalá Pescador, Tesorera 

Municipal, ambas del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 

respectivamente.  

En cuanto al primer oficio mencionado, se señaló que el veintitrés de abril, el 

denunciado Jorge Ramos Hernández se presentó ante el Registro Civil de 

dicho Ayuntamiento para realizar trámite de expedición de actas de 

nacimiento del mismo y de su hija, mismas de las que se anexó copias de 

recibos de pago26. 

Por otra parte, la Tesorera Municipal señaló que el denunciado Jorge Ramos 

Hernández acudió el veintitrés de abril a las instalaciones del referido 

Ayuntamiento, entre las nueve y diez de la mañana, haciendo presencia en 

las instalaciones de Tesorería municipal para efectuar un pago de derechos; 

de igual manera, hizo referencia que el ciudadano saludó brevemente a 

                                                      
24 Visible a foja 194 del anexo I.  
25 Visible a fojas 186 a 187 del Anexo I.  
26 Visible a foja 196 del anexo I.  
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algunos miembros del personal de dicha dependencia, manifestando ser ex 

compañeros de los mismos, para posteriormente retirarse de la dependencia.  

Atento a lo expuesto, no se acredita que el denunciado Jorge Ramos 

Hernández realizó actos proselitistas en el recorrido por las instalaciones 

del Ayuntamiento, ya que en la visita no colgó, fijó, pintó o distribuyó 

propaganda electoral de ningún tipo en el interior de dicho inmueble como lo 

prohíbe el artículo 165, fracción V de la Ley Electoral, sino acudió en 

carácter de ciudadano para realizar un trámite en el registro civil como 

previamente referido.  

Ahora bien, del acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC357/05-05-202127 se 

hizo constar la verificación de los videos que diversos medios de 

comunicación, donde se señala que el denunciado se encontraba en el 

recinto municipal, y se advierte que los entrevistadores le realizaron distintos 

cuestionamientos, el denunciado en ningún momento hizo un 

llamamiento al voto, o hizo propuestas de campaña, para posicionarse 

frente al electorado, solamente manifestó sus preocupaciones respecto a la 

inseguridad de la ciudad de Tijuana, sin proponer algún plan para combatirla 

y solamente hizo referencia a los actos realizados durante el Gobierno 

municipal el cual encabezó en los años dos mil siete a dos mil diez; 

circunstancias que son del dominio público y por tanto deben considerarse 

como hechos notorios que no propician inequidad en la contienda o que 

actualicen alguna infracción en materia electoral. 

 

Circunstancias que para mayor proyección se presentan a continuación28: 

VIDEO 

DENUNCIADO 

 

DECLARACIONES ANÁLISIS OBSERVACIONES 

PRIMER 

VIDEO  

“Aquí estamos 

haciendo un 

trámite de mi acta 

de nacimiento y 

también un acta de 

mi hija Daniela…” 

 

“…aquí tuve la 

oportunidad d 

servirle a Tijuana 

por mucho 

tiempo… Buenos 

 El 

denunciado 

señaló 

encontrarse 

realizando un 

trámite de actas 

de nacimiento. 

 

 Se advierte 

que el denunciado 

no vierte 

declaraciones que 

estén prohibidas 

por la Ley Electoral, 

dado que no se 

evidencia un 

llamamiento al voto 

o posicionamiento 

electoral, al referir 

                                                      
27 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC357/05-05-2021; visible a fojas 87 a 98 del anexo I.  
28 Revisar cuadros del punto 12 para cotejar transcripción íntegra. 
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días… servirle a 

Tijuana por mucho 

tiempo y claro que 

me trae gratos 

recuerdos de todas 

las cosas buenas 

que se pueden 

hacer…” 

“no hay duda de 

que lo mejor que 

habla por los 

funcionarios no son 

las palabras y las 

promesas, yo creo 

que son los 

hechos”:  

“Quedo bien claro 

que mientras fui 

presidente 

municipal, le 

entramos muy duro 

al tema de la 

seguridad, también 

en la infraestructura 

en Tijuana, y yo 

creo que eso está 

creando una gran 

confianza porque 

ahorita son los 

principales 

problemas que hay 

en la ciudad, 

inseguridad, tráfico 

y todo ese tipo de 

servicios” 

 Que tuvo 

la oportunidad 

de trabajar por 

Tijuana con 

anterioridad. 

 Que lo que 

habla bien de los 

funcionarios son 

los hechos, no 

las promesas. 

 Que 

trabajó por 

Tijuana en 

temas de 

seguridad e 

infraestructura. 

 Que los 

principales 

problemas de 

Tijuana son la 

inseguridad, el 

tráfico y los 

servicios.  

hechos notorios o 

que se encuentran 

al amparo de la 

libertad de 

expresión por ser 

manifestaciones 

que surgen desde 

su perspectiva.  

 Por otra 

parte, las 

manifestaciones 

que podrían hacer 

alusión al proceso 

electoral las vierte 

el entrevistador, no 

el denunciado.  

SEGUNDO 

VIDEO 

“No, se siente, es 

una sensación muy 

especial, poder ver 

a tanta gente del 

sindicato que tiene 

años dedicándose 

a servir a Tijuana, y 

vengo aquí a 

saludar a mi buen 

amigo, al secretario 

Calderón, este, y 

también pues 

haciendo equipo 

para que a Tijuana 

le vaya bien.” 

 El denunciado 

manifestó 

gratitud y tener 

recuerdos del 

tiempo que le 

tocó servir a 

Tijuana.  

 No se 

advierten 

manifestaciones, 

por parte del 

denunciado, 

respecto al 

proceso electoral 

en curso que lo 

posicionen frente 

al electorado.  

 

 Las posibles 

menciones o 

referencias del 

proceso electoral 

se dan de voz del 

entrevistador.  
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TERCER 

VIDEO  

“Muy buenos días, 

estoy muy contento 

de regresar a casa 

así lo siento, me 

trae muchísimos 

recuerdos estas 

instalaciones de 

varios años de 

servicio a la gente, 

aproveché para 

saludar aquí al líder 

sindical, vine a 

hacer un trámite 

para sacar mi acta 

de nacimiento y 

también la de mi 

hija que entra a la 

escuela en agosto, 

su mamá se enteró 

que vengo y me 

dice pues sácame 

de una vez el 

acta…” 

“…yo estoy 

recibiendo 

muchísimas quejas 

ahorita de parte de 

la comunidad de lo 

engorroso que son 

los trámites ahora 

que se quitó el 

palacio blanco 

como le dice la 

gente o el gobierno 

del estado, lo difícil 

 El denunciado 

habla de cómo 

se siente de 

regresar a las 

instalaciones y 

saludar a 

amigos del 

pasado.  

 

 El denunciado 

habla respecto 

a que ha 

recibido quejas 

relacionadas 

con lo 

“engorrosos” 

que son los 

trámites que se 

realizan. 

 El denunciado 

hace mención 

a que existe 

compromiso de 

tratar a la gente 

de base y 

sindicalizados 

con el respeto 

que se 

merecen.  

 El denunciado 

menciona que 

acudió a 

 Si bien, en el 

video se hace 

referencia 

respecto al 

regreso a la 

contienda del 

denunciado, que 

estriba en el 

problema de la 

inseguridad de 

Tijuana, el mismo 

no emite 

comentario o 

propuesta 

respecto a cómo 

combatirla o un 

plan de acción 

dirigida a 

erradicarla para 

posicionarse frente 

a la ciudadanía, 

sino que obedece 

al cuestionamiento 

hecho por el 

entrevistador.   

 De igual 

forma, el hecho de 

mencionar que es 

candidato de una 

alianza es un 

hecho notorio para 

la ciudadanía, 

aunado a que no 

se expresa 

llamamiento al 
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que es estarse 

trasladando de este 

edificio a los otros 

puntos y también la 

molestia que hay 

de la burocracia de 

que se los llevaron, 

bueno eso ya lo 

detallará aquí el 

secretario; pero hay 

un compromiso, 

pues obviamente 

de tratar a la gente 

de base, a los 

sindicalizados con 

toda la dignidad y el 

respeto que 

siempre lo hemos 

hecho y también de 

poder dar algunas 

garantías y 

tranquilidades…” 

“…aproveche para 

sacar el acta de mi 

hija Daniela que 

entra a la escuela 

en agosto y aquí 

me la entregaron, 

ustedes vieron, 

hice fila, hice mi cita 

y obviamente 

aproveché para 

saludar aquí al 

Secretario del 

Sindicato y algunas 

personas que me 

invitaron a 

saludarlos, que lo 

hice con mucho 

gusto pero a nadie, 

no hablé de 

proselitismo en 

ningún momento.” 

“Miren yo lo he 

comentado 

realizar un 

trámite y exhibe 

su recibo de 

pago, de igual 

forma señala 

que no acude 

con banderas 

partidistas a 

realizar actos 

de proselitsmo. 

 

 El denunciado 

menciona que 

regresó a la 

contienda 

porque no ve 

gente con 

capacidad para 

resolver el 

tema de 

inseguridad en 

Tijuana. 

 El denunciado 

emite una 

opinión 

respecto a 

Carlos 

Barbosa.  

 El denunciado 

expresó la 

razón de no 

acudir a un foro 

de debate. 

voto a favor de la 

misma ni de su 

candidatura.  
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claramente, el 

motivo por el cual 

regreso a la 

contienda es 

porque entre los 

participantes a 

nadie que tuviera la 

experiencia, La 

capacidad y sobre 

todo el carácter que 

se requiere 

enfrentar un tema 

tan delicado como 

la seguridad ahora 

que veo que 

lamentablemente 

Tijuana está en 

segundo lugar nivel 

mundial…” 

“quienes 

conocemos a 

Carlos Barbosa, yo 

tengo desde 

secundaria de 

conocerlo a pesar 

de que hemos 

estado en 

trincheras 

diferentes, Carlos 

es un hombre 

íntegro, Carlos un 

profesional del 

Derecho…” 

“Hay que recordar 

que yo soy 

candidato de una 

alianza y en esa 

alianza hay un 

órgano de 

decisiones que es 

todas las 

diligencias 

estatales y 

municipales, que se 

valoró qué 
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lamentable variaron 

el formato con el q 

originalmente nos 

invitaron…” 

 

 Las anteriores manifestaciones se encuentran dentro del supuesto del 

artículo 6 de la Constitución federal relativo a la libertad de expresión, que 

establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

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

moral, los derechos de terceros, provoquen algún delito, o perturbe el orden 

público.  

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

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

información e ideas a través de cualquier medio.  

Circunstancias anteriores por las que este Tribunal estima, que respecto a 

Jorge Ramos Hernández no se colman los requisitos indispensables 

para tener por actualizada la infracción denunciada consistente en 

celebración de actos de proselitismo en edificios públicos.  

De igual manera, no debe pasar desapercibido que las notas a que alude el 

denunciante y corroboradas por la Unidad Técnica, son producto de una 

actividad de carácter periodístico, que sólo puede imputarse a sus autores. 

Sobre esas bases se estima, como ya se señaló, que la publicación de las 

notas periodísticas de donde se sustrajeron las imágenes y aparecen los 

videos a que se refiere el denunciante -corroboradas por la autoridad-, se 

emitieron en ejercicio del derecho de libertad de expresión, sin que ello 

implique que lo ahí manifestado sea por sí solo suficiente para acreditar las 

violaciones afirmadas por el quejoso, pues solo generan indicios, y en su 

caso, es necesario que se corroboren entre sí o con otros elementos de 

prueba, a efecto de estimarlas suficientes para acreditar lo aducido. Aunado 

que las manifestaciones realizadas por los entrevistadores, no pueden 

atribuirse al otrora candidato denunciado.  
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Sirve de sustento a lo antes señalado, la Jurisprudencia 38/200229 emitida 

por la Sala Superior, de rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 

PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA 

13.2. Existencia de la infracción atribuible a José Agustín Calderón 

Por otra parte, en lo que corresponde al denunciado José Agustín Calderón, 

debe decirse que sí se actualiza la infracción consistente en proselitismo 

dentro de edificios públicos, ya que no obstante que de las constancias 

obrante en autos, expresó bajo protesta de decir verdad30 que él no 

acompañó a Jorge Ramos Hernández, sino que de manera imprevista 

coincidió con él en el Ayuntamiento de Tijuana, toda vez que la organización 

sindical que representa cuenta con oficinas en dicho inmueble, ello no exime 

del escrutinio jurisdiccional las manifestaciones vertidas en dichos 

actos.  

  

Si bien, el denunciado manifestó que acudió a las instalaciones del 

Ayuntamiento de Tijuana por motivos inherentes a sus obligaciones y en 

observancia estricta de las normas estatutarias que rigen la organización 

sindical que representa, realizando un recorrido rutinario con el objeto de 

revisar las condiciones de trabajo de los empleados sindicalizados en las 

oficinas de dicho Ayuntamiento, este órgano jurisdiccional considera que 

las expresiones vertidas en las entrevistas que se difundieron en vivo, 

actualizan actos de proselitismo en favor Jorge Ramos Hernández, pero 

no así la coacción al voto.   

Lo argumentado, ya que si bien, para acreditar las conductas denunciadas, 

la parte quejosa compartió una nota periodística de título “Sindicato de 

trabajadores se suma a Jorge Ramos. Ramos manifestó que está de regreso 

ya que no ha visto a nadie con la experiencia y capacidad para sacar, regresar 

la seguridad a la ciudad en la que viven sus hijas.”, dentro del portal de 

noticias alfredoalvarez.mx; debe precisarse que no es título de la nota lo que 

por sí mismo actualiza la infracción, sino el análisis de las manifestaciones 

vertidas por el denunciado. 

Lo anterior, porque como se dijo en el punto que precede, lo expuesto por los 

autores o entrevistadores de un medio de comunicación, no puede ser 

                                                      
29 Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44. 
30 Visible a foja 203 del Anexo I.  
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atribuible al denunciado, a menos que se demuestre que fue lo que con 

exactitud señaló. 

 A razón de ello, se precisa que el contenido de los videos denunciado no 

guarda relación o coincidencia con el titular de la nota expuesta, dado que no 

se acreditó la presencia de “el sindicato de trabajadores” como expresa el 

encabezado; sino únicamente la de José Agustín Calderón, aquí denunciado.  

Con lo anterior queda de manifiesto que no se acredita la existencia de la 

conducta denunciada consistente en coacción al voto atribuida a José 

Agustín Calderón.  

Al respecto la Sala Superior en la sentencia SUP-JRC-415/2007, fijó criterios 

sobre los límites que tiene el derecho de asociación de los sindicatos, los 

cuales se expresan de la manera siguiente: 

 El artículo 9, párrafo 1 Constitucional establece el derecho de 

asociación y reunión pacífica con cualquier objeto lícito.  

 Los sindicatos son asociaciones de trabajadores constituidos para el 

estudio mejoramiento y defensa de sus intereses.  

 Es decir, los sindicatos no están destinados a realizar actos de 

proselitismo electoral, ni mucho menos bajo actos de manipulación y 

presión.  

 El derecho de asociación no es absoluto ni limitado.  

 Si bien los sindicatos tienen derecho de autorregularse y auto 

organizarse, deben ejercer este derecho –de asociación- en respeto 

de los derechos humanos de sus afiliados o miembros, como el 

derecho de asociación y los derechos político-electorales.  

 Sin desconocer o hacer nula la libertad de los sindicatos, pero tampoco 

deben ignorar el respeto a los demás derechos, pues ello 

desnaturalizaría los fines para los que fueron creados. 

Entonces para determinar si hubo o no coacción, basta determinar que los 

sindicatos realizaron actos de proselitismo sin que sea exigible la variable de 

manipulación o presión. 

Además, de las constancias obrantes en autos, no se acredita que haya 

existido una reunión oficial por parte de los trabajadores del Sindicato de 
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Trabajadores del Estado, sino que José Agustín Calderón y Jorge Ramos 

Hernández coincidieron en el inmueble del Ayuntamiento de Tijuana por 

distintas razones como previamente referido.  

Sin embargo, por lo que hace a los actos de proselitismo en edificios 

públicos, este Tribunal estima que sí se actualiza la infracción, ya que del 

acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC357/05-05-2021, se hace constar 

diversas declaraciones que configuran la infracción denunciada.  

Se concluye la actualización de la conducta contraventora del ordenamiento 

electoral, ya que las respuestas a los cuestionamientos hechos al denunciado 

contienen expresiones que posicionan a Jorge Ramos Hernández frente al 

electorado.  

En tal virtud, se aprecia que el denunciado, hace mención a los tiempos en 

los que trabajó en la administración que encabezó Jorge Ramos Hernández 

en los años dos mil siete a dos mil diez, habló de la experiencia y capacidad 

del entonces candidato a la Presidencia Municipal y de las acciones que 

tomó en cuanto a seguridad; con base en esto, manifestó que él creía 

que podría lograr ser el próximo Presidente Municipal. 

En cuanto a diversa entrevista hecha por Cadena Noticias31, José Agustín 

Calderón agradeció a Jorge Ramos Hernández por la visita, donde 

nuevamente manifestó haber trabajado con él en su administración, 

haciendo referencia a su experiencia y capacidad y a las gestiones 

realizadas en materia de seguridad e infraestructura, manifestando que 

él cree que con base en eso, volvería a ser Presidente Municipal.    

Dichos comentarios, se transmitieron en vivo y se dirigen a la ciudadanía en 

general, y dado que contienen notorias manifestaciones de posicionamiento 

de Jorge Ramos Hernández como la mejor opción para gobernar Tijuana, no 

se encuentran amparadas bajo la libertad de expresión, dado que el emisor 

de las mismas es otro candidato registrado, y se realizan desde las 

instalaciones de un edificio público.   

En este sentido, para establecer si en el caso se acredita lo anterior, es 

necesario analizar el contenido de las manifestaciones realizadas por José 

Agustín Calderón el pasado veintitrés de abril, contenidas en el acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC357/05-05-2021 que da fe del contenido de 

los videos publicados en los siguientes links: 

                                                      
31 Respuesta visible a foja 97 del Anexo I.  
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https://www.facebook.com/NoticiasBlancoyNegro/videos/210742717161593 

y https://www.facebook.com/cadenanoticiasmx/videos/1901711056661027/.  

Entrevistador: Pepe, recuerdo que tú también has trabajado en la administración 

de Jorge Ramos, ¿Cómo fue la administración y como observan este Proceso 

Electoral? 

 

José Agustín Calderón: Si efectivamente, cuando estuvo Jorge Ramos de 

Presidente Municipal, su servidor era Secretario de Trabajo (inaudible), en aquel 

comité seccional, y pues trabajamos bien, algunas cosas ha habido algunos 

asuntos que atender, pero todo bien; y ahorita te voy a decir una cosa, nosotros 

le apostamos a Jorge Ramos, porque creemos que su experiencia, su 

capacidad, y esa cuestión debería servir a la gente, sobre todo de venir a 

construir la ciudad, sobre todo en las colonias que está ahorita totalmente 

destrozada, es algo muy benéfico para todos. Yo le apuesto a Jorge Ramos 

definitivamente porque es la persona que tiene la mayor capacidad para 

esto, y yo creo que va ser el próximo Presidente Municipal de Tijuana. 

 

Entrevistador: ¿Crees que es la mejor opción para la ciudad? 

 

José Agustín Calderón: Claro que sí, es la mejor opción te decía, porque él ya 

tiene la experiencia y viene a ver el problema de la inseguridad que esta 

gravísimo en todas partes y él ya tiene tuvo una experiencia, el en su tiempo 

como Presidente Municipal puso al teniente Leyzaola y al capitán Huerta, 

para que pusieran orden, y yo creo que tiene la capacidad de volver a traer 

mandos militares, a que arreglen este problema de la inseguridad que está muy 

grave. 

 

Entrevistador: Secretario General del Sindicato. 

 

José Agustín Calderón: Si, nada más agradecer la visita, Jorge a estas 

instalaciones del Sindicato, para nosotros es un placer recibirte, la burocracia de 

aquí de la sección de Tijuana y la verdad a mí me tocó contigo también 

participar cuando yo era Secretario de Trabajo, y tú fuiste Presidente 

Municipal y tuvimos ahí la relación de trabajo, igual ojalá que en este tiempo 

también se dé, te conocemos que el tiempo que fuiste Presidente Municipal 

tuviste la capacidad para ver el tema de seguridad que estaba muy grave en 

aquel tiempo como ahorita de nueva cuenta y en aquel tiempo yo recuerdo que 

trajiste al Teniente Leyzaola, al capitán Huerta yo creo que puedes traer al 

personal militar que pueda venir al tema de seguridad y en los otros temas 

también la experiencia que tienes ahorita es muy buena, sobre todo hay mucha 

inquietud en las colonias por los servicios públicos, las carreteras están 

destrozadas y ahorita la gente pide que se le apoye, tú tuviste en aquel tiempo el 

tino de hacer los bulevares, aquellos bulevares que si bien es cierto fue un costo 

alto, pero que a veces vale la pena por qué ahí los tenemos todavía, pero aún 

https://www.facebook.com/NoticiasBlancoyNegro/videos/210742717161593
https://www.facebook.com/cadenanoticiasmx/videos/1901711056661027/
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hay más todavía, esa gente de las colonias piden que pavimenten las avenidas 

principales en las colonias, yo sé que eres una persona con la capacidad y 

experiencia para volver a ser Presidente Municipal, ojalá se logré yo creo que 

sí, la burocracia, la verdad estamos muy complacidos de que seas 

candidato y la verdad lo mejor para ti. 

 

De las anteriores manifestaciones, analizadas en su contexto se desprende 

un claro posicionamiento del otrora candidato a la presidencia municipal de 

Tijuana, porque se encuentran inmersas en calificativos como: “la mejor 

opción”; “capacidad”; “experiencia”, “ojalá lo logre”, entre otras que 

dada la calidad de candidato del emisor y el recinto desde el que se realizan, 

no pueden ampararse bajo la libertad de expresión y deben entenderse 

contrarias a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.  

No se soslaya que en apariencia, tales manifestaciones ocurren a manera de 

comentario o bajo la percepción del entrevistado, sin embargo, analizadas en 

el contexto no se puede sopesar que con independencia de la intencionalidad 

de transgredir la normativa electoral, en el caso, el resultado contrario a la 

Ley se produjo. 

En conclusión,  por cuanto hace a Jorge Ramos Hernández no se acredita la 

transgresión a los artículos 372, fracción II en relación con el 165, fracción V 

de la Ley Electoral, así como tampoco el 249 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales no así por lo que respecta a José 

Agustín Calderón, pues el primero acudió a tal recinto en carácter de 

ciudadano para realizar un trámite de carácter personal y el otro, con 

independencia de encontrarse en el recinto municipal por cuestiones de 

trabajo de la organización sindical que representa,  realizó actos de 

proselitismo,  en favor del otrora candidato a la Presidencia Municipal de 

Tijuana, sin que se actualice la coacción e inducción al voto en edificio 

público.  

 Responsabilidad por Culpa In Vigilando del PAN, PRI y PRD. 

Atento a lo dispuesto, es dable atribuir responsabilidad a los partidos 

miembros de la coalición “Alianza Va Por Baja California”, toda vez que fueron 

omisos en el deber de cuidado respecto de las acciones imputables a José 

Agustín Calderón.  

Razonamiento que se desprende de la Tesis XXXIV/2004 de Sala Superior 

de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
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CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 

SUS ACTIVIDADES”. 

14. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

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

normatividad electoral por parte de José Agustín Calderón y la Coalición 

“Alianza Va Por Baja California” se debe de determinar la calificación de la 

falta y la sanción que corresponda, en términos de lo previsto en el numeral 

354 de la Ley de Electoral.  

Es necesario precisar que cuando se establece un mínimo y un máximo de 

la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a 

circunstancias particulares del caso.  

Para la individualización de las sanciones a imponer se deberá tomar en 

cuenta las circunstancias que rodean la conducta infractora de la norma. En 

ese sentido el artículo 356 de la Ley Electoral, establece considerando para 

tal efecto los elementos siguientes:  

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

conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 

forma, las disposiciones de la Ley, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en él;  

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

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

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

del incumplimiento de obligaciones.  

Cabe resaltar que el catálogo de sanciones no obedece a un sistema tasado 

en el que el legislador establezca de forma específica qué sanción 

corresponde a cada tipo de infracción, sino que se trata de una variedad de 

sanciones cuya aplicación corresponde a la autoridad electoral competente, 

pues se advierte que la norma otorga implícitamente la facultad discrecional 

a este órgano jurisdiccional para la imposición de la sanción. 

Para tal efecto, este órgano jurisdiccional estima procedente retomar la tesis 

histórica S3ELJ 24/2003, de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
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INDIVIDUALIZACIÓN", que sostenía que la determinación de la falta puede 

calificarse como levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como 

grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a una condición o paso 

previo para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que legalmente 

se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre alguna de las 

previstas en la ley.  

Ello en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en diversas 

ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca a dicha 

clasificación. Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción, 

en primer lugar, es necesario determinar si la falta a calificar es: I) levísima, 

II) leve o III) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la 

gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor.  

Así, para determinar la sanción a imponer se deberán tomar en cuenta las 

circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, 

establecidas en el artículo 356, de la Ley Electoral, conforme con los 

elementos siguientes:  

 Bien jurídico tutelado: Lo constituyen los principios de imparcialidad 

y equidad en la contienda electoral.  

 Modo. Las conductas infractoras acontecieron a través de la difusión 

de entrevistas en medios de comunicación en vivo donde el 

denunciado expresó manifestaciones que produjeron posicionamiento 

en favor de Jorge Ramos Hernández.  

 Por lo que hace a los partidos políticos, consistió en una omisión a su 

deber de cuidado y al no haber desplegados acciones tendentes a 

hacer cesar la conducta infractora.  

 Tiempo. Las conductas infractoras tuvieron lugar el día veintitrés de 

abril.  

 Lugar. Los hechos denunciados ocurrieron en el municipio de Tijuana, 

Baja California, en las instalaciones del Ayuntamiento.   

 Condiciones externas. El denunciado ostentaba la candidatura por la 

diputación local del Distrito XIII por la Coalición “Alianza Va Por Baja 

California” y la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores del 

Estado, al momento de emitir las manifestaciones motivo de sanción.  

 Reincidencia. Al momento del dictado de esta resolución, no se 

advierte que José Agustín Calderón, hubiere sido sancionado por este 

Tribunal por los actos que aquí se analizan.  
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Tampoco por lo que respecta los partidos PAN, PRI y PRD, se 

evidencia reincidencia en la comisión de la conducta infractora. 

Beneficio o lucro. No obstante que no sea cuantificable el costo de 

las publicaciones denunciadas, se estima un beneficio de 

posicionamiento electoral en favor de un candidato miembro de la 

Coalición que también postuló al denunciado.  

Atendiendo a las circunstancias antes señaladas, y tomando en cuenta 

las particularidades del caso; la conducta de José Agustín Calderón y 

los partidos políticos PAN, PRI y PRD, debe calificarse como leve.  

14.1 Sanción a imponer.  

Para determinar la sanción que corresponde resulta aplicable la 

jurisprudencia 157/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE 

SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL 

INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO 

A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA 

ELLO”. La cual, establece que, para lograr tal fin, el juzgador puede valerse 

de cualquier método que resulte idóneo al no existir norma alguna que lo 

constriña a adoptar algún procedimiento matemático en específico, entre los 

diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor. 

En esta intelección, al calificarse como leve la conducta de los denunciados, 

se estima que lo conducente es imponer una sanción acorde a las 

circunstancias particulares del incumplimiento a la Ley Electoral, se estima 

que la sanción de amonestación pública que establece el artículo 354, 

fracción I y II de la Ley Electoral es suficiente para disuadir la conducta 

infractora en situaciones futuras.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las infracciones atribuibles a Jorge 

Ramos Hernández.  

SEGUNDO. Es inexistente la infracción relativa a la coacción del voto, 

imputable a José Agustín Calderón.  
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TERCERO. Es existente la infracción consistente en actos de proselitismo 

en edificios públicos, atribuible a José Agustín Calderón; así como por culpa 

in vigilando imputable a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática. 

CUARTO. Se impone a los denunciados José Agustín Calderón y a los 

partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, amonestación pública que establece el artículo 354, 

fracciones I y II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.  

 

NOTIFÍQUESE. 

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

California, por unanimidad de votos de las magistraturas que lo integran, 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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