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Mexicali, Baja California, a once de octubre de dos mil veintiuno1. 

Sentencia que determina: a) sobreseer el procedimiento especial sancionador 

respecto del Partido Encuentro Solidario y; b) la inexistencia de la infracción 

incoada en contra de Jorge Hank Rhon y Jorge Mario Madrigal Silva, consistente 

en actos anticipados de campaña, con base en los antecedentes y 

consideraciones siguientes:  

GLOSARIO  

Acuerdo INE/CG694/2020: Acuerdo INE/CG694/2020 relativo a la Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se 
aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los 
Lineamientos para Garantizar la Equidad entre los 
participantes en la Contienda Electoral durante el Proceso 
Electoral Federal concurrente con los Locales Ordinarios 
2020-2021 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

Denunciante/MORENA: Partido Político MORENA 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley General de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

                                                      
1 Las fechas señaladas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo que se precise otra 
anualidad. 
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Ley de Partidos Local: Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California 

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

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

Unidad Técnica/UTCE/ 
autoridad instructora: 

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Proceso electoral local ordinario. El seis de diciembre de dos mil veinte, 

dio inició el proceso electoral local 2020-2021, para elegir Gobernador 

Constitucional, Diputados al Congreso y munícipes a los Ayuntamientos, todos 

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

correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña, campaña y 

jornada del proceso electoral local, relativo a la elección de gubernatura.  

 

Etapa 

Elección de Gubernatura 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero 

Intercampaña 1 de febrero 3 de abril 

Campaña 4 de abril 2 de junio 

Jornada electoral 6 de junio 

 

1.2. Denuncias2. El uno de abril, el representante suplente de MORENA ante 

el Consejo General interpuso en la UTCE, dos denuncias en contra de Jorge 

Hank Rhon, aspirante a candidato a la gubernatura del estado de Baja California, 

por supuestos actos anticipados de campaña, al Partido Encuentro Solidario por 

culpa in vigilando y/o quien resulte responsable. 

1.3. Radicación de denuncias3. El mismo día, la Titular de la Unidad Técnica 

radicó los procedimientos especiales sancionadores asignándoles las claves de 

expedientes IEEBC/UTCE/PES/56/2021 e IEEBC/UTCE/PES/57/2021, se 

reservó el dictado de medidas cautelares, admisión, emplazamiento y pruebas. 

1.4. Tercera denuncia4. El dos de abril, el representante suplente de 

MORENA ante el Consejo General interpuso en el Consejo General, denuncia 

en contra de Jorge Hank Rhon, aspirante a candidato a la gubernatura del estado 

de Baja California, por supuestos actos anticipados de campaña, al Partido 

Encuentro Solidario por culpa in vigilando y/o quien resulte responsable. 

1.5. Radicación de la tercera denuncia5. El cinco de abril, la Titular de la 

Unidad Técnica radicó el procedimiento especial sancionador asignándole la 

                                                      
2 Consultable de foja 2 a la 15 y de la 41 a la 53 del Anexo I del expediente principal. 
3 Consultables a fojas 17 y 55 del Anexo I del expediente principal. 
4 Consultable de foja 64 a la 87 del Anexo I del expediente principal. 
5 Consultables de foja 89 a la 92 del Anexo I del expediente principal. 
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clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/59/2021, se reservó el dictado de 

medidas cautelares, admisión, emplazamiento y pruebas. 

1.6. Acumulación de expedientes y admisión de las denuncias6. El cinco 

de abril, la UTCE emitió acuerdo por el que acumuló los expedientes 

IEEBC/UTCE/PES/57/2021  e IEEBC/UTCE/PES/59/2021 al 

IEEBC/UTCE/PES/56/2021, al ser este último el más antiguo y advertir 

conexidad; admitió las denuncias presentadas por MORENA, por conducto de 

su representación ante el Consejo General, en contra de Jorge Hank Rhon, 

otrora aspirante a candidato a la gubernatura del estado de Baja California, por 

presuntos actos anticipados de campaña, y en contra del Partido Encuentro 

Solidario por culpa in vigilando, previstas en los artículos 339, fracciones I y II, 

de la Ley Electoral; 25, fracción 1, inciso a) de la Ley General de Partidos y 23, 

fracción I, de la Ley de Partidos local; y ordenó elaborar el proyecto de medidas 

cautelares.  

1.7. Medidas cautelares7. El siete de abril, la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Consejo General, emitió acuerdo por el cual se determinó la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada por MORENA, dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/56/2021 y acumulados. 

1.8. Primera audiencia de pruebas y alegatos8. El siete de septiembre, se 

llevó a cabo la primera audiencia de pruebas y alegatos, en la que se hizo constar 

la comparecencia del denunciado Jorge Hank Rhon por conducto de su 

representante legal, las incomparecencias del denunciante y del denunciado 

PES, diligencia que se llevó en los términos del artículo 378 de la Ley Electoral.  

1.9. Asignación preliminar9. El ocho de septiembre, mediante proveído de la 

Presidencia de este Tribunal, se registró y formó el presente expediente bajo la 

clave PS-84/2021 y asignó preliminarmente a la ponencia del magistrado citado 

al rubro.   

1.10. Informe de verificación preliminar10. El nueve de septiembre, el 

Magistrado Instructor emitió el informe de verificación preliminar del 

cumplimiento por parte de la Unidad Técnica, informando a la Presidencia que 

el expediente IEEBC/UTCE/PES/56/2021 y acumulados, no se encontró 

debidamente integrado, toda vez que la autoridad instructora fue omisa en 

emplazar al supuesto administrador de la red social del denunciado Jorge Hank 

Rhon, del cual se advirtió su participación en los hechos denunciados. 

                                                      
6 Consultable a fojas 37 y 38 del Anexo I del expediente principal. 
7 Consultable de foja 157 a la 183 del Anexo I del expediente principal. 
8 Consultable de foja 321 a 326 del Anexo I del expediente principal. 
9 Visible a foja 67 del expediente principal. 
10 Consultable de foja 69 a la 73 del expediente principal. 
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1.9 Radicación11. El nueve de septiembre, el magistrado instructor radicó el 

expediente y derivado de la verificación preliminar se ordenó a la Unidad 

Técnica, la realización de diligencias descritas en el mismo, por considerar que 

era indispensable para la debida sustanciación del presente procedimiento 

especial sancionador. 

1.10 Segunda audiencia de pruebas y alegatos12. El veintiocho de 

septiembre, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en la que se hizo 

constar la comparecencia del denunciado Jorge Hank Rhon por conducto de su 

representante legal, las incomparecencias del denunciante y de los denunciados 

Jorge Mario Madrigal Silva y PES, diligencia que se llevó en los términos del 

artículo 378 de la Ley Electoral. 

1.11 Conclusión del proceso electoral13. El uno de octubre, en la 

sexagésima segunda sesión extraordinaria, el Presidente del Consejo General 

hizo la declaración formal  de conclusión el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en Baja California. 

1.12 Acuerdo de integración. El once de octubre, se dictó acuerdo mediante 

el cual se declaró que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente 

integrado. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y el pleno es competente para resolver el presente 

asunto, en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador en 

que se denuncia posibles actos anticipados de campaña, con incidencia en el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 de la 

Constitución local; 338, fracciones I y VI, 339, fracción I, 359 fracción V, 372, 

fracción III, 380 y 381 de la Ley Electoral; 2 fracción I inciso e) de la Ley del 

Tribunal; y en los diversos 49 y 50 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional.  

 

Así como en el criterio sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 

25/2015 de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 

CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES”, en la que se establece cuáles son las cuestiones que 

                                                      
11 Consultable a foja 77 del expediente principal. 
12 Visible de foja 362 a 369 del Anexo I del expediente principal. 
13 Consultable en: https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/conv/conv62extra.pdf 
 

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/conv/conv62extra.pdf


 

PS-84/2021 
 

5 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

deben analizarse para establecer la competencia federal o local de un 

procedimiento. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

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

el trece de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza la resolución no 

presencial de los medios de impugnación derivado de la emergencia sanitaria 

para evitar la propagación del virus SARS CoV2 (COVID-19); la sesión pública 

para la resolución de este asunto se lleva a cabo de manera excepcional a través 

de medios electrónicos.  

 

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

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

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

 

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

los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en términos del artículo 6, 

fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma 

que se implementa hasta en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a 

partir de los acuerdos que al respecto indiquen las autoridades sanitarias. 

 

4. SOBRESEIMIENTO 

 

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que las causales de 

improcedencia o sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, conforme lo 

dispone el penúltimo párrafo del artículo 367 de la Ley Electoral, se procede 

entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de 

ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento de la queja que nos 

ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e 

imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

En ese tenor, este Tribunal considera que la queja respecto del Partido 

Encuentro Solidario debe sobreseerse, toda vez que se actualiza la causal de 

sobreseimiento establecida en el artículo 367, fracción II, inciso b) de la referida 

Ley, que a la letra señala: 
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Artículo 367.- Son causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o 

denuncia, además de los supuestos contenidos en el presente capítulo, las 

siguientes: 

[…] 

II. De sobreseimiento, cuando: 

a)… 

b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la 

queja o denuncia, haya perdido su acreditación o registro, y  

[…] 

 

Lo anterior es así, tomando en consideración que el PES, mediante sesión 

extraordinaria del Consejo General del INE, de treinta de septiembre14, aprobó 

el dictamen por el que hizo la declaratoria de la pérdida de su registro en virtud 

de que al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la 

elección federal ordinaria celebrada el seis de junio, situación que imposibilita a 

este Tribunal a entrar al fondo del presente asunto. 

 

De tal manera, que si bien la autoridad instructora desplegó diligencias de 

investigación respecto de los hechos denunciados, el sobrevenir la pérdida del 

registro del partido político citado, imposibilita a esta autoridad entrar al fondo del 

asunto en cuestión, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 367, fracción II, inciso b) de la Ley Electoral, por lo que se declara el 

sobreseimiento del presente procedimiento sancionador, solamente respecto a 

la conducta reprochada al Partido Encuentro Solidario. 

 

5. PROCEDENCIA 
 

Al no advierte la actualización de alguna otra 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 y 374 de la Ley Electoral, resulta procedente el 

análisis del fondo del mismo. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1. Planteamiento del caso 

 

                                                      
14 INE/CG1567/2021 DICTAMEN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RELATIVO A LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL 
DENOMINADO PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO 
POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA 
ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO 
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De los escritos de queja interpuestas por el representante de MORENA, se 

advierte que los hechos atribuidos a Jorge Hank Rhon, otrora aspirante a la 

candidatura a la gubernatura del estado Baja California y al PES, 

sustancialmente consisten: 

 

Que el veinte y veinticinco de marzo, los denunciados hicieron público y visible 

videos con propaganda en la cuenta de red social Facebook:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=10157473211400670&set=pcb.1015747321166

5670 y https://facebook.com/vianccal/videos/10220208781470098, alusiva a Jorge 

Hank Rhon lo que, en su consideración, implica un posicionamiento anticipado 

de campaña electoral, pues estaban dirigidos a la ciudadanía en general en la 

que el denunciado “se presenta y manifiesta su interés por ser gobernador”, se 

“ostenta como gobernador y hace promesas de campaña”, aun sin darse la 

aprobación correspondiente de candidaturas, siendo que hasta ese momento es 

el único aspirante que participa al interior del partido denunciado. 

 

Que el veintinueve de marzo, publicaron video en la plataforma de Youtube canal 

“la octava” respecto de una supuesta entrevista que los periodistas Álvaro 

Delgado y Alejandro Páez Varela le hicieron a Jorge Hank Rhon, desconociendo 

la hora exacta en que ello ocurrió, y que por sus características es asimilable a 

un spot, con difusión en redes sociales, localizables en las ligas electrónicas: 

https://www.youtube.com/hashtag/laoctava y 

https://www.youtube.com/watch?=8NHLNb_DcGo&t=27s. 

 

Agrega que el mismo veintinueve de marzo, se publicó un video de Jorge Hank 

Rhon con el periodista Fernando del Collazo del programa “Tragaluz” en la 

página de Facebook “Latinus” localizables en las ligas o enlaces electrónicas: 

https://www.facebook.com/watch/?v=740871426574520  y 

https://www.facebook.com/pg/Latinus/videos/?ref=page_internal 

 

Por lo que en su apreciación, los denunciados cometieron actos anticipados de 

campaña, vulnerando la normatividad electoral en perjuicio de los demás 

contendientes al posicionarse indebidamente frente al electorado, conductas 

cuyo objetivo es hacer actos proselitistas.  

 

6.2 Cuestión a dilucidar 

 

Este Tribunal considera que el aspecto a dilucidar ante la jurisdicción electoral 

local consiste en: 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10157473211400670&set=pcb.10157473211665670
https://www.facebook.com/photo?fbid=10157473211400670&set=pcb.10157473211665670
https://facebook.com/vianccal/videos/10220208781470098
https://www.youtube.com/hashtag/laoctava
https://www.youtube.com/watch?=8NHLNb_DcGo&t=27s
https://www.facebook.com/watch/?v=740871426574520
https://www.facebook.com/pg/Latinus/videos/?ref=page_internal
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a) Determinar si los hechos denunciados constituyentes actos anticipados de 

campaña. 

 

b) Si se actualiza alguna de las sanciones previstas en la Ley Electoral. 

 

6.3 Marco legal 

 

A fin de determinar si en la especie se actualizan las infracciones denunciadas, 

primeramente se considera necesario analizar la legislación aplicable al caso. 

 Actos anticipados de precampaña y campaña 

El artículo 116, de la Constitución federal, establece las normas a las que deben 

sujetarse los poderes de los estados, y para ello dispone en la fracción IV, inciso 

j), que las constituciones y leyes en materia electoral deberán garantizar que se 

fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan, y que en todo caso, 

la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de 

gobernador, y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales 

o ayuntamientos, y las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 

partes de las respectivas campañas electorales.  

 

Por otra parte, la Ley Electoral, dispone en el numeral 112, que la precampaña 

es el conjunto de actividades reguladas por la misma, los estatutos, acuerdos y 

lineamientos emanados de los partidos políticos de conformidad con aquella, que 

realizan los precandidatos a ser postulados por un partido político a un cargo de 

elección popular, dentro de un proceso de elección interna convocado por aquel, 

con la finalidad de promover su imagen y capacidad como la mejor para obtener 

la candidatura; así como aquellas que realicen de manera institucional los 

partidos políticos para la difusión de sus procesos de selección interna, en radio 

y televisión.  

 

Precandidato, son los ciudadanos que deciden contender al interior de un 

partido político con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un puesto 

de elección popular.  

 

La propaganda de precampaña electoral, es el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

la precampaña electoral producen y difunden los precandidatos y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar y difundir sus propuestas ante los 
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militantes del partido por el que aspiran ser nominados; y en términos del artículo 

3, fracción II, de la Ley Electoral, se consideran actos anticipados de 

precampaña, las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

 

Ahora bien, de conformidad con el 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; tanto su inicio como conclusión 

se prevé en el respectivo numeral 169.  

 

Entre las actividades que comprende la campaña electoral, se encuentra la 

propaganda electoral, conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas, misma que deberá propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por 

los partidos políticos o coaliciones en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 

hubieren registrado. 

 

Expresamente, el numeral 169, Ley Electoral señala la prohibición de realizar 

actos de campaña y de propaganda electoral, antes de la fecha de expedición 

de constancias del registro de candidaturas, y al efecto, el correspondiente 

artículo 3, fracción I, considera como actos anticipados de campaña, los actos 

de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido. 

 

Conforme a los artículos 169, 338, fracciones VI y IX, 339, fracción I, y 372, 

fracción III, de la Ley Electoral, los actos anticipados de campaña electoral, 

constituyen infracciones a la Ley, que pueden ser sancionadas en términos del 

numeral 354 de la misma.  
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De la interpretación armónica y sistemática de la normativa referida, puede 

afirmarse que la regulación de las precampañas y campañas electorales, tiene 

como propósito garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un 

ambiente de equidad para los contendientes, al evitar que una opción política se 

encuentre en ventaja con relación a sus opositores al iniciar anticipadamente la 

campaña o precampaña respectiva.  

 

En efecto, la prohibición legal de realizar actos anticipados de precampaña o 

campaña, busca mantener a salvo el principio de equidad en la contienda, el cual 

no se conseguiría o garantizaría si previamente al registro de la precandidatura 

o candidatura, respectivamente, se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de 

posicionarse entre los afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto, en 

detrimento de los demás participantes que inician su precampaña o campaña en 

la fecha legalmente prevista.  

 

Con relación a lo anterior, la Sala Superior15, ha sostenido que para determinar 

si una conducta constituye o no actos anticipados de precampaña o campaña, 

se requieren tres elementos:  

 

I. Personal; se refiere a que los actos de campaña o precampaña son 

susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, de manera que atiende al sujeto 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está latente. 

 

II. Subjetivo; los actos tienen como propósito fundamental promover a un 

ciudadano para obtener la postulación de una precandidatura, o la 

presentación de una plataforma electoral y el posicionamiento o 

llamamiento al voto a favor de un ciudadano para obtener la postulación 

a una candidatura o cargo de elección popular, o a favor de un partido 

político. 

 

III. Temporal; se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la 

característica primordial para la configuración de una infracción debe 

darse antes de que inicie formalmente el procedimiento partidista de 

selección respectivo, y de manera previa al registro interno ante los 

institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el partido 

                                                      
15 Elementos establecidos por la Sala Superior en las sentencias recaídas en los expedientes 
SUP-RAP-15/2009 y acumulado; SUP-RAP-191/2010, SUP-REP-573/2015, SUP-REP-1/2016, 
SUP-REP-190/2016, SUP-REP-88/2017, SUP-JE-39/2019 y SUP-JE-81/2019. Las sentencias, 
tesis y jurisprudencias emitidas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, son consultables en http://portal.te.gob.mx. 
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político, pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad 

electoral o antes del inicio formal de las campañas. 

 

La Sala Superior también ha sostenido el criterio de que para acreditar un el 

elemento subjetivo se debe verificar si la comunicación que se somete a su 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, busca llamar al voto 

en favor o en contra de una persona o partido, publicitar plataformas o posicionar 

una candidatura 

 

Ello implica, en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, las 

expresiones que, trascendiendo al electorado, como lo es un mensaje que se 

apoye en alguna de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan: “vota 

por”, “elige a”, “rechaza a”: u otras formas que inequívocamente tengan un 

sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien'”.16  

 

De igual forma, la Sala Superior ha considerado que el análisis de los elementos 

explícitos de los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si las 

manifestaciones constituyen o contienen un equivalente (funcional) de un apoyo 

electoral explícito, o significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral, que implica también que sea forma unívoca, inequívoca o sin 

ambigüedad'' 17 

 

De la interpretación sistemática de las disposiciones anteriores se advierten las 

siguientes reglas:  

 

1. La precampaña electoral, es un derecho que pueden realizar las y los 

ciudadanos que decidan contender al interior de un partido político con la 

finalidad de alcanzar su nominación como candidato o candidata a un 

puesto de elección popular.  

2. La campaña electoral, es un derecho que pueden realizar los partidos 

políticos, las coaliciones o los candidatos registrados.  

                                                      
16 Express advocacy (apoyo político directo) es una doctrina de la Corte Suprema de Estados 
Unidos, surgida en el caso Buckley vs. Valeo que establece que el uso de ciertas palabras 
automáticamente implica un apoyo electoral directo. Da parámetros objetivos para determinar 
que una clase de expresiones constituyen propaganda electoral 
17 La figura del express advocacy, es decir, el criterio de los elementos expresos y así también 
el de sus equivalentes funcionales se expone en la Jurisprudencia 4/2018: “ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 
RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES)”. Además, el tema de los equivalentes funcionales ha sido analizado en diversos, 
precedentes de Sala Superior, tales como en las sentencias de los SUP-REP-165/2017 y SUP-
REP-0700/2018. 
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3. La finalidad de la campaña electoral es la obtención de votos.  

4. La propaganda electoral tiene como propósito presentar y promover 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  

5. La propaganda electoral debe propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas por los 

partidos políticos, en especial de su plataforma electoral.  

6. En la propaganda electoral se debe identificar al partido político, o los 

partidos políticos coaligados. 

 

Por otra parte, el artículo 337, de la Ley Electoral establece quiénes son sujetos 

de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 

contenidas en esa ley, entre otros, los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos y candidatos.  

 

Así, de las disposiciones señaladas, es innegable que los candidatos, 

precandidatos y partidos políticos pueden incurrir en la infracción de actos 

anticipados de precampaña y/o campaña con motivo de la difusión de 

propaganda electoral en contravención de la normativa de la etapa del proceso 

electoral en que su difusión es permitida, donde se solicite cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por algún cargo o para un partido, 

o llamados expresos al voto en contra o a favor de una opción política. 

 

La finalidad de la propaganda electoral es que los electores conozcan a los 

candidatos de los diferentes partidos políticos, coaliciones o candidatos 

independientes que participan en una elección, así como sus propuestas de 

gobierno, no solamente en el entorno de un debate político abierto y crítico en 

relación con aspectos socio-políticos, culturales y económicos del país, sino 

también a través de la difusión de la imagen del partido político, coalición y 

candidato, con lo que se hace un llamado al voto libre e informado, a partir de 

que el electorado conozca las propuestas y los candidatos que participan en un 

proceso electoral. 

 

Por ello, un requisito indispensable de la propaganda electoral, es que debe 

propiciar la difusión, exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones establecidos en los documentos básicos y en la 

plataforma electoral que ha de guiar al candidato y al partido político o coalición 

que lo registró, a fin de obtener el voto de los ciudadanos el día de la jornada 

electoral. 
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Asimismo, la propaganda electoral puede provocar dos efectos no excluyentes 

sino concurrentes, por una parte, el atraer votos en detrimento de los 

contrincantes, o bien, únicamente reducir las preferencias electorales hacia 

éstos; lo cual, es efecto natural e inmediato de las campañas político electorales 

que se implementen, en las que dependiendo de cómo se presente el candidato, 

las ideas que éste defienda, la viabilidad de sus propuestas y programas de 

campaña contenidos en sus documentos básicos, específicamente en la 

plataforma electoral, es que, consecuentemente, sumará o restará votación a su 

opción política.  

 

De ahí que sea contrario a derecho, que fuera de los periodos legalmente 

establecidos los partidos políticos, coaliciones o candidatos, realicen un llamado 

expreso al voto, ya sea a favor de una precandidatura, candidatura o partido 

político; o soliciten el apoyo para contender en el proceso electoral por alguna 

candidatura o para un partido político. 

 

Ahora bien, como se señaló anteriormente, la Sala Superior ha considerado a 

través de diversas ejecutorias SUP-JE-81/2019, SUPJE-39/2019 y SUP-REP-

88/2017, -entre otras- que se requiere la coexistencia de tres elementos para la 

acreditación de la infracción relativa a actos anticipados de campaña, y basta 

con que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido 

a que su concurrencia resulta indispensable. 

 

 Libertad de expresión y libertad informativa en entrevistas 

El artículo 6°, párrafo 2, de la Constitución federal establece que toda persona 

tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

 

Además, el artículo 7° Constitucional señala que es inviolable la libertad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Por tanto, 

se reconoce el derecho fundamental a la libre expresión. 

 

En ese sentido, este Tribunal considera que la libertad de expresión e 

información, a través de la labor periodística debe garantizarse.  

 
Esto, porque dicha labor, es una actividad que tiene un papel de suma relevancia 

en un Estado democrático, al crear vías que informan a la ciudadanía, mediante 

la obtención, investigación y recolección de hechos y acontecimientos de temas 
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de interés público para su difusión y/o publicación en los medios de 

comunicación social. 

 
Ejercicio que debe ajustarse a los límites constitucionales, convencionales y 

legales; libertad que no es absoluta porque también implica deberes y 

obligaciones. 

 
Estos parámetros no conducen a fijar estructuras o contenidos que deban seguir 

las y los periodistas o cualquier persona que pretenda transmitir, difundir o 

publicar información pues ello podría significar una censura previa en contra de 

la propia libertad de expresión e información. 

 
En congruencia con el estudio de esta vertiente del caso, sirven de apoyo los 

conceptos que se establecen en la obra Manual de Periodismo de Leñero y 

Marín18: 

 
El periodismo se ejerce a través de varias formas de expresión denominados 

géneros. Se distinguen entre sí por el carácter informativo e interpretativo de sus 

contenidos. Dentro del género informativo podemos encontrar: 

 

 Noticia o nota informativa. 

 Entrevista. 

 Reportaje. 

 
Para el caso, es relevante conocer los aspectos fundamentales de la entrevista: 

“se llama así a la conversación entre un [o una]19 periodista y un entrevistado [o 

entrevistada]. A través del diálogo se recogen noticias, opiniones, comentarios, 

interpretaciones, juicios. 

 

La Sala Superior ha señalado que las expresiones en esta forma de 

comunicación, usualmente corresponden a manifestaciones espontáneas como 

respuesta a las personas que toman parte en un diálogo, con independencia que 

la conversación sea resultado de un encuentro casual o producto de una 

invitación previa, ya que por lo general no están sometidas a un guion 

predeterminado20, ni existen disposiciones legales que, con carácter imperativo, 

regulen los términos y condiciones a que deben sujetarse las entrevistas o un 

tipo administrativo que sancione ciertas prácticas que ocurren en el ejercicio 

periodístico21. 

                                                      
18 LEÑERO Vicente y MARÍN, Carlos, "Manual de Periodismo", Tratados y Manuales Grijalbo, 
México, Editorial Grijalbo, S.A. de C.V., 1986, pp. 39-40 y 185-186. 
19 (Las palabras entre [ ] se añaden para fomentar el lenguaje incluyente). 
20 Véase SUP-JRC-529/2015. 
21 Véase SUP-RAP-234/2009. 
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Por tanto, considera que la labor periodística goza de un manto jurídico protector, 

al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. 

 
La presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada 

cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe 

optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la 

protección de la labor periodística22. 

 
 Libertad de expresión en redes sociales 

Con base en la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, 

protegidos por el artículo 6° de la Constitución federal, las redes sociales son 

espacios que permiten difundir y obtener información, de manera directa y en 

tiempo real, una interacción que no está condicionada, direccionada o restringida 

a través de bloqueo, filtración o interferencia, de acuerdo con el principio de 

neutralidad de la red23. 

 
De ahí que sea válido considerar que las redes sociales son espacios de plena 

libertad, por ser un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor 

informada, consciente de que las decisiones que asuma trascienden en el 

incremento o la disminución de la calidad de vida de la colectividad. 

 
Los límites se definen a partir de la protección de otros derechos, como el interés 

superior de la niñez, la paz social, el derecho a la vida, la seguridad o integridad 

de las personas; esto es, las restricciones deben ser racionales, justificadas y 

proporcionales24, sin que generen una privación a los derechos electorales. 

 
En muchas de las redes sociales como Facebook se presupone que se trata de 

expresiones espontáneas25 que se emiten para hacer de conocimiento general 

una opinión sobre una determinada temática, lo que es relevante para determinar 

si la conducta es ilícita y si genera responsabilidad de las personas involucradas 

o si está protegida por la libertad de expresión. 

 
Por eso resulta importante conocer la calidad de quienes emiten el mensaje en 

redes sociales y el contexto en el que lo difunde, para determinar si hubo, de 

                                                      
22 Jurisprudencia 15/2018, de rubro: PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA. 
23 Véase artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración 
Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, emitida el 11 de junio de 2011. 
24 Tesis CV/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, de rubro: “LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET). 
RESTRICCIONES PERMISIBLES”. 
25 Jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 
SOCIALES”. 
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alguna manera, una afectación a los principios que rigen los procesos 

electorales, como pudiera ser el de equidad en la contienda26. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 17/2016 de rubro: “INTERNET. 

DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA 

DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS 

EN ESE MEDIO” y la Jurisprudencia 19/2016: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR 

MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.” 

 

6.4 Medios de prueba y valoración individual 

 

Sentado el marco normativo aplicable en materia de actos anticipados de 

campaña, libertad de expresión y libertad informativa, para determinar si se 

actualizan las conductas denunciadas, resulta oportuno verificar la existencia de 

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

en términos de ley, y aquel recabado por la autoridad instructora durante la 

instrucción del procedimiento, idóneo para resolver el presente asunto, que se 

señalan de manera enunciativa, más no limitativa: 

 

5.4.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

1. Documental pública27. Consistente en copia certificada del 

nombramiento que lo acredita como representante de MORENA ante el Consejo 

General. 

2. Documental pública28. Consistente en el acta circunstanciada que resulte 

de la inspección a la liga de internet denunciada: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10157473211400670&set=pcb.1015747321166

5670 dentro del procedimiento sancionador IEEBC/UTCE/PES/56/2021. 

3. Técnica29. Consistente en impresión inserta en el contenido de la 

denuncia en el procedimiento sancionador IEEBC/UTCE/PES/56/2021. 

4. Documental pública30. Consistente en el acta circunstanciada que resulte 

de la inspección a la liga de internet denunciada 

https://facebook.com/vianccal/videos/10220208781470098 dentro del procedimiento 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/57/2021. 

                                                      
26 Véase el SUP-REP-542/2015. 
27 Obrante a foja 328 del Anexo I del expediente principal. 
28 Obrantes a foja 15 del Anexo I del expediente principal. 
29 Obrantes a foja 4 reverso del Anexo I del expediente principal. 
30 Obrante a foja 53  del Anexo I del expediente principal. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10157473211400670&set=pcb.10157473211665670
https://www.facebook.com/photo?fbid=10157473211400670&set=pcb.10157473211665670
https://facebook.com/vianccal/videos/10220208781470098


 

PS-84/2021 
 

17 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

5. Técnica31. Consistente en las imágenes insertas en el escrito de denuncia 

del procedimiento sancionador IEEBC/UTCE/PES/57/2021. 

6. Técnica32. Consistente en la liga electrónica denunciada 

https://www.youtube.com/hashtag/laoctava de la plataforma Youtube, en el 

procedimiento sancionador IEEBC/UTCE/PES/59/2021. 

7. Técnica33. Consistente en video denunciado  

https://www.youtube.com/watch?=8NHLNb_DcGo&t=27s, localizado en la plataforma 

Youtube en el procedimiento especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/59/2021. 

8. Técnica34. Consistente en la página de Facebook denunciada 

https://www.facebook.com/watch/?v=740871426574520 en el procedimiento especial 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/59/25021. 

9. Técnica35. Consistente en video denunciado, localizado en el perfil de 

Facebook Latinus https://www.facebook.com/pg/Latinus/videos/?ref=page_internal en 

el procedimiento especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/59/2021. 

10. Técnica36. Consistente en las imágenes insertas en el escrito de denuncia 

del procedimiento sancionador IEEBC/UTCE/PES/59/2021. 

11. Presuncional37. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir 

de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte 

denunciante. 

12. Instrumental de Actuaciones38. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones y documentos que obran en el expediente que le beneficie a los 

intereses del denunciante. 

 

6.4.2 Pruebas aportadas por el denunciado Jorge Hank Rhon 

 

1. Documental privada39. Consistente en escrito recibido por la UTCE el 

nueve de abril, suscrito por Jorge Hank Rhon, por el cual dio contestación a 

requerimiento de información relativo a los hechos denunciados. 

2. Documental privada40. Consistente en escrito recibido por la UTCE el 

seis de septiembre, suscrito por el representante legal de Jorge Hank Rhon, por 

el cual dio contestación a la denuncia. 

                                                      
31 Obrantes a fojas 43 reverso del Anexo I del expediente principal. 
32 Obrantes a foja 86 reverso del Anexo I del expediente principal. 
33 Obrantes a foja 86 reverso del Anexo I del expediente principal. 
34 Obrante a foja 86 reverso del Anexo I del expediente principal. 
35 Obrante a foja 86 reverso del Anexo I del expediente principal. 
36 Consultables de foja 73 a la 78 del Anexo I del expediente principal. 
37 Consultable a foja 87 del Anexo I del expediente principal. 
38 Consultable a foja 87 del Anexo I del expediente principal. 
39 Obrante a foja 194 del Anexo I del expediente principal. 
40 Obrante a foja 318 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.youtube.com/hashtag/laoctava
https://www.youtube.com/watch?=8NHLNb_DcGo&t=27s
https://www.facebook.com/watch/?v=740871426574520
https://www.facebook.com/pg/Latinus/videos/?ref=page_internal
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3. Instrumental de Actuaciones41. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones y documentos que obran en el expediente que beneficie a sus 

intereses. 

 

6.4.3 Pruebas aportadas por el denunciado PES 

 

1. Documental privada42. Consistente en escrito recibido por la UTCE el 

nueve de abril, suscrito por el representante suplente del PES ante el Consejo 

General, por el cual dio contestación a requerimiento de información relativo a 

los hechos denunciados. 

2. Documental privada43. Consistente en escrito recibido por la UTCE el 

once de junio, suscrito por el representante suplente del PES ante el Consejo 

General, por el cual dio contestación a requerimiento de información relativo a la 

militancia de partidos políticos de personas relacionadas con los hechos 

denunciados. 

 

6.4.4 Pruebas recabadas por la autoridad instructora 

1. Documental pública44. Consistente copia certificada del oficio 

CPPyF/184/2021 de veintidós de marzo, signado por el Coordinadora de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto Electoral, por medio del cual remite copia 

certificada de la documentación de registro de la candidatura de Jorge Hank 

Rhon como candidato a la gubernatura del estado, postulado por PES.  

2. Documental pública45. Consistente en copia certificada del punto de 

acuerdo IEEBC-CG-PA57-2021, que resuelve el registro de Jorge Hank Rhon 

como candidato a la gubernatura del estado, postulado por PES. 

3. Documental pública46. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC256/06-04-2021 de seis de abril, que deriva de la diligencia de 

verificación de la existencia de la liga de internet denunciada en el procedimiento 

especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/57/2021.  

4. Documental pública47. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC257/06/04-2021 de seis de abril, con motivo de la verificación 

de las imágenes insertas en el escrito de denuncia en el procedimiento especial 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/57/2021.  

                                                      
41 Obrante a foja 320 del Anexo I del expediente principal. 
42 Obrante a foja 197 del Anexo I del expediente principal. 
43 Obrantes a foja 240 del Anexo I del expediente principal. 
44 Obrante a foja 20 del Anexo I del expediente principal. 
45 Obrante de foja 22 a 29 del Anexo I del expediente principal. 
46 Obrante de foja 110 a 119 del Anexo I del expediente principal. 
47 Obrante a foja 120 del Anexo I del expediente principal. 
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5. Documental pública48. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC258/06-04-2021 de seis de abril, con motivo de la verificación 

de la liga de internet denunciada en el procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/56/2021. 

6. Documental pública49. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC259/06/04-2021 de seis de abril, con motivo de la verificación 

de la imagen inserta en el escrito de denuncia en el procedimiento especial 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/56/2021. 

7. Documental pública50. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC260/06-04-2021 de seis de abril, con motivo de la verificación 

de las ligas de internet denunciadas en el procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/59/2021. 

8. Documental pública51. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC261/06/04-2021 de seis de abril, con motivo de la verificación 

de las imágenes insertas en el escrito de denuncia en el procedimiento especial 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/59/2021.  

9. Documental pública52. Consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC262/06-04-2021 de seis de abril, con motivo de la verificación 

del apartado de transparencia del perfil de la red social de Facebook Latinus que 

fue denunciada en el procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES59/2021. 

10. Documental pública53. Consistente en copia certificada  del escrito de 

Facebook Inc. recibido en el correo institucional de la UTCE el quince de abril, 

en contestación a requerimiento de información, relativo a la administración de la 

cuenta denunciada. 

11. Documental pública54. Consistente en oficio CPPyF/385/2021 de nueve 

de junio, signado por el Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento del 

Instituto Electoral, por medio del cual da contestación a requerimiento de 

información relativo a la militancia de partidos políticos de personas relacionadas 

con los hechos denunciados.  

12. Documental privada55. Consistente en escrito recibido el once de junio, 

signado por el representante propietario del PAN ante el Consejo General, por 

medio del cual da contestación a requerimiento de información relativo a la 

                                                      
48 Obrante a foja 121 del Anexo I del expediente principal. 
49 Obrante de foja 122 a 123 del Anexo I del expediente principal. 
50 Obrante de foja 124 a 136 del Anexo I del expediente principal. 
51 Obrante de foja 137 a 143 del Anexo I del expediente principal. 
52 Obrante de foja 144 a 146 del Anexo I del expediente principal. 
53 Obrante a foja 201 del Anexo I del expediente principal. 
54 Obrante a foja 211 del Anexo I del expediente principal. 
55 Obrante a foja 239 del Anexo I del expediente principal. 
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militancia de partidos políticos de personas relacionadas con los hechos 

denunciados.  

13. Documental privada56. Consistente en escrito recibido el veintidós de 

junio, signado por el representante propietario del Partido de Baja California ante 

el Consejo General, por medio del cual da contestación a requerimiento de 

información relativo a la militancia de partidos políticos de personas relacionadas 

con los hechos denunciados.  

14. Documental privada57. Consistente en escrito recibido el veintitrés de  

julio ante la UTCE, y correo electrónico signado por el apoderado legal de Google 

México S. de R. L de C.V., en respuesta a requerimiento de información relativo 

con los hechos denunciados.  

15. Documental privada58. Consistente en copia certificada del escrito 

recibido por la UTCE el veintidós de mayo, suscrito por Francisco Javier Jiménez 

de la Peña, en representación de Jorge Hank Rhon, en la que señala que Jorge 

Mario Madrigal Silva como administrador de la cuenta de Facebook de Jorge 

Hank Rhon. 

16. Documental privada59. Consistente en copia certificada del escrito 

recibido por la UTCE el veintiséis de junio, suscrito por Jorge Mario Madrigal 

Silva, en el que señala domicilio procesal en Mexicali, Baja California. 

 

6.5 Reglas de la valoración probatoria 

 

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

sobre la valoración de las pruebas establecidas en la Ley Electoral en sus 

artículos 322 y 323, entre otras, precisando al respecto: 

 

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

la sana crítica y de la experiencia; y tomando en cuenta las reglas especiales 

señalas en el Capítulo Octavo de la Ley Electoral. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

refieran. 

 

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

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

                                                      
56 Obrante a foja 246 del Anexo I del expediente principal. 
57 Obrante a foja 253 del Anexo I del expediente principal. 
58 Obrante a foja 337 del Anexo I del expediente principal. 
59 Obrante a foja 340 del Anexo I del expediente principal. 
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hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, generen convicción sobre la verdad de los hechos afirmados. 

 

Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la concurrencia de algún 

otro elemento de prueba con el cual serán concatenadas y que las puedan 

perfeccionar o corroborar o desestimar de conformidad con lo dispuesto en la 

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”; lo cual se determinará en el 

apartado correspondiente. 

 

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

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas documentales, tal 

como lo ha considerado la Sala Superior en la jurisprudencia 6/2015 de rubro 

“PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

4.- Asimismo, los medios de convicción consistentes en la instrumental de 

actuaciones y la presuncional, son motivo de pronunciamiento con el resto de 

los elementos que obren en el expediente, en la medida que resulten pertinentes 

para esclarecer los hechos denunciados. 

 

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

destacar que la totalidad de elementos probatorios aportados, así como los 

integrados por la autoridad administrativa electoral, serán analizados y valorados 

de manera conjunta, en atención al principio de adquisición procesal aplicable 

en la materia electoral, tal y como se advierte en la Jurisprudencia 19/200860, de 

la Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

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

aportadas por las partes, deben ser valoradas en su conjunto por el juzgador de 

manera imparcial, con la finalidad de esclarecer los hechos controvertibles. 

 

6.6 Hechos no controvertidos 

 

Una vez señalada la descripción de las pruebas que obran en el expediente, así 

como el valor que ostentan individualmente conforme a la Ley Electoral, lo 

procedente es identificar los hechos que de la concatenación de las probanzas 

entre sí han quedado acreditados, los cuales son a saber: 

 

                                                      
60 Consúltese en www.te.gob.mx. 

http://www.te.gob.mx/
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a) La calidad de Jorge Hank Rhon, como aspirante a Gobernador del Estado 

de Baja California por el PES. 

b) La parte denunciada no controvirtió la existencia de las entrevistas 

difundidas en la red social Facebook y Youtube, en las ligas: 

 https://www.facebook.com/photo?fbid=10157473211400670&set=pcb.10157473211665670  

 https://facebook.com/vianccal/videos/10220208781470098, 

 https://www.youtube.com/hashtag/laoctava  

 https://www.youtube.com/watch?=8NHLNb_DcGo&t=27s 

 https://www.facebook.com/watch/?v=740871426574520  

 https://www.facebook.com/pg/Latinus/videos/?ref=page_internal  

c) Que los hechos denunciados fueron entrevistas realizadas por los 

periodistas Israel Navarro (Milenio); Fernando del Collado (Tragaluz); Álvaro 

Delgado y Alejandro Páez Varela (Grupo Radio Centro, “La octava Noticias”). 

 

6.7  Son inexistentes los actos anticipados de campaña atribuibles a Jorge 

Hank Rhon y Jorge Mario Madrigal Silva 

 

A efecto de determinar la actualización, o no, de la infracción bajo estudio, 

consistente en actos anticipados de campaña, se procederá a determinar si se 

colman los tres elementos señalados en el marco normativo, sobre la base del 

caudal probatorio antes referido y previamente valorado. 

 

De las imágenes y contenidos insertos en la denuncia, mismas que dieron origen 

al presente procedimiento sancionador, que provienen de diversas capturas de 

pantalla y videos agregados a los escritos de queja mediante ligas electrónicas 

aportadas, así como de las actas circunstanciadas practicadas por la autoridad 

instructora, se observa similitud y coincidencia entre ellas, los cuales se 

analizarán de manera conjunta y que en obvio de repeticiones, se desprende el 

siguiente análisis a la luz de las pruebas valoradas bajo la óptica de lo establecido 

en el capítulo 6.5. 

 

Ahora bien, como se señaló anteriormente, la Sala Superior ha considerado a 

través de diversas ejecutorias SUP-JE-81/2019, SUP-JE-39/2019 y SUP-REP-

88/2017, -entre otras- que se requiere la coexistencia de tres elementos para 

la acreditación de la infracción relativa a actos anticipados de campaña, y 

basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, 

debido a que su concurrencia resulta indispensable. 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10157473211400670&set=pcb.10157473211665670
https://facebook.com/vianccal/videos/10220208781470098
https://www.youtube.com/hashtag/laoctava
https://www.youtube.com/watch?=8NHLNb_DcGo&t=27s
https://www.facebook.com/watch/?v=740871426574520
https://www.facebook.com/pg/Latinus/videos/?ref=page_internal
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En ese sentido para determinar si los actos anticipados atribuidos a Jorge Hank 

Rhon que se resuelven sean sancionados o no, se examinarán a la luz de los 

siguientes elementos: 

 

A. Elemento personal 

De acuerdo a la doctrina61 el elemento personal se refiere a la persona que emite 

el mensaje o realiza el acto que pudiera constituir la infracción, es decir, los 

sujetos activos de esta conducta, quienes pueden ostentar el cargo de: 

precandidatos, candidatos, militantes, aspirantes, dirigentes partidistas o los 

partidos políticos, y que en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes 

o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

Con lo anterior, se pretende impedir que, quienes compiten para acceder a una 

candidatura o cargo de elección, difundan anticipadamente propaganda electoral, 

a través de terceros por medio de una simulación, con la finalidad de obtener un 

beneficio indebido sin poder ser sancionados por ello. 

 

Del material probatorio resulta evidente que, de las imágenes y videos contenidos 

en los elementos previamente descritos, se colma el elemento personal que 

debe tomarse en consideración en la apreciación y determinación de actos 

anticipados de campaña, habida cuenta que del análisis del material probatorio 

se advierte la imagen y nombre de Jorge Hank Rhon, elementos que hacen 

plenamente identificable al denunciado. 

 

 Además, conforme al lineamiento tercero del acuerdo INE/CG694/2020, el 

denunciado tiene la calidad de aspirante62 al haber manifestado públicamente en 

el periódico MILENIO de veintinueve de marzo, su aspiración a ocupar el cargo 

de elección popular a la gubernatura del estado: “No quiero ser gobernador para 

enriquecerme… dinero ya tengo”. Por lo que, a consideración de este Tribunal, 

se colma el elemento personal. 

 

B. Elemento temporal 

Por cuanto hace a la temporalidad de las conductas denunciadas, implica que 

estas sean realizadas antes de la etapa procesal de pre-campaña o campaña 

electoral. 

                                                      
61 Carreón Castro, María del Carmen, PES Y FALTAS ELECTORALES. Ciudad de México 2019. 
Editorial Tirant Lo Blanch. Página:139 
62 Aspirante. Cualquier persona que manifieste de forma clara y precisa, sistemática y 
públicamente, por cualquier medio su intención de contender en un Proceso Electoral Federal o 
local, o bien se le pueda atribuir dicha intención en el contexto del debate público, con 
independencia que sea postulada como precandidata o candidata o que obtenga su registro 
como aspirante a candidata independiente. 
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De las actas circunstanciadas desahogadas por la autoridad responsable con 

número de identificación IEEBC/SE-OE/AC256/06-04-2021, IEEBC/SE-

OE/AC258/06-04-2021 e IEEBC/SE-OE/AC260/06-04-2021, todas de seis de 

abril, se desprende que, en lo tocante al caso en concreto, el material denunciado 

data de veintiocho y veintinueve de marzo, por lo que las emisiones de las 

conductas denunciadas fueron practicadas una vez iniciado el proceso electoral 

local ordinario 2020-202163; esto es, después del seis de diciembre de dos mil 

veinte, y antes del periodo de campaña -diecinueve de abril-, configurándose 

indubitablemente el elemento temporal. 

 

C. Elemento subjetivo 

Este órgano jurisdiccional, considera que no se colma este tercer elemento, 

conforme se expondrá a continuación.  

 

Primeramente, para llevar a cabo el análisis relativo al elemento subjetivo de los 

actos anticipados de campaña, este Tribunal debe verificar si en su integridad el 

contenido de los mensajes denunciados, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en contra de una persona 

o partido político, publicitar plataformas electorales o posicionar a alguien con el 

fin de que obtenga una candidatura. 

 

Para lograr dicho propósito, tales expresiones o manifestaciones de apoyo o 

rechazo, en principio, deberán ser claras y sin ambigüedades, lo que implica que 

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, trascendiendo al 

electorado, supongan un evidente mensaje de apoyo. 

 

Sin embargo, también puede considerarse prohibida cualquier otra expresión que 

de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de 

sufragio a favor o en contra de algún partido político o candidatura. 

 

En ese sentido, resulta relevante para la resolución del presente asunto, el 

análisis del material denunciado a fin de determinar si en este existe un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una 

forma inequívoca, es decir, si el mensaje es funcionalmente equivalente a un 

llamado al voto. 

 

                                                      
63 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/  
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Lo anterior, toda vez que como ya fue mencionado, para actualizar o no la 

infracción sometida a estudio, no basta con verificar que en el contenido del 

mensaje no existen elementos explícitos o expresos encaminados a la obtención 

de un posible beneficio electoral del Partido Encuentro Solidario, sino que 

también la presente infracción se actualiza en caso de advertir el contenido de 

equivalentes funcionales que permitan concluir que se obtuvo tal ventaja. 

 

Al respecto, para determinar si los mensajes denunciados constituyen un 

equivalente funcional de apoyo expreso, se debe analizar la respectiva 

propaganda como un todo y no solamente como frases aisladas, lo cual nos lleva 

a retomar las expresiones contenidas en el material objeto de estudio. 

 

Implicando en principio, que sólo deben considerarse prohibidas, las expresiones 

que, trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan enseguida: “vota por”, 

“elige a”, “rechaza a”; u otras expresiones que inequívocamente tengan un 

sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien64. 

 

En la Jurisprudencia 4/201865, se establecen parámetros generales para advertir 

de forma objetiva la intencionalidad y finalidad de un mensaje, generar mayor 

certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad 

en materia de actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

De esta forma66 la superioridad, ha considerado que para determinar si un 

mensaje posiciona o beneficia electoralmente, los tribunales deben determinar si 

la difusión del mensaje puede ser interpretada de manera objetiva como una 

influencia positiva o negativa para una campaña, es decir, si el mensaje es 

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. Ello, para evitar, por un 

lado, conductas fraudulentas cuyo objetivo es generar propaganda electoral 

prohibida, evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, por otro, 

realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

 

                                                      
64 Express advocacy (apoyo político directo) es una doctrina de la Corte Suprema de Estados 
Unidos, surgida en el caso Buckley vs. Valeo que establece que el uso de ciertas palabras 
automáticamente implica un apoyo electoral directo. Da parámetros objetivos para determinar 
qué clase de expresiones constituyen propaganda electoral. 
65 ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES). 
66 SUP-REP-700/2018 y SUP-REP-52/2019 
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Así Sala Superior sostuvo67 recientemente, que el referido criterio jurisprudencial 

no señala de forma expresa el deber de motivar la equivalencia; no explicita en 

qué condiciones es válido asumir que una expresión es equivalente de otra y no 

indica qué alcance debe darse a la expresión “posicionamiento” para actos 

anticipados de campaña. 

 

Es por ello que, a efecto de precisar los referidos aspectos se debe considerar 

como directivas, que el estudio de las expresiones sea objetivo para acotar 

discrecionalidad; privilegiar la libre expresión y maximizar el debate público, y 

adicionalmente, otras herramientas para determinar si las expresiones se 

traducen en un equivalente funcional de apoyo expreso implican verificar un 

análisis integral del mensaje68 y el contexto del mensaje69.  

 

Por tanto, al no señalar el tipo de argumentación exigible cuando una autoridad 

electoral busca establecer la existencia de un equivalente funcional de un 

llamado expreso a votar, se vio en la necesidad de precisar elementos que no 

estaban suficientemente explicados, como lo son el deber de motivación de la 

equivalencia funcional y los elementos para motivarla. 

 

En el caso concreto, este Tribunal considera que, las publicaciones que 

motivaron las denuncias radicadas bajo el expediente 

IEEBC/UTCE/PES/56/2021 y acumulados, localizadas en las ligas electrónicas 

señaladas en el inciso c) del apartado 5.6 de la presente ejecutoria, el contenido 

de las expresiones no constituyen actos anticipados de campaña, en 

observancia a la Jurisprudencia 4/2018 y con las directivas manifiestas por Sala 

Superior. 

 

Para determinar si las entrevistas que se difundieron en Facebook y Youtube 

son acordes o contrarias a la normativa electoral, es necesario valorar sus 

contenidos, mismos que constan en las actas circunstanciadas: 

 

 IEEBC/SE/OE/AC258/06-04-2021 

Del acta de referencia, se advierten las siguientes frases y expresiones 

representativas:  

                                                      
67 SUP-REC-806/2021 
68 De modo que se valore la propaganda como un todo y no solamente como frases aisladas, es 
decir, incluir elementos auditivos (tonalidad, música de fondo, número de voces, volumen entre 
otros) y visuales (colores, enfoque de tomas, tiempo en pantalla o en audición, de entre otros). 
69 En la medida en que debe interpretarse en coherencia con el contexto en el que se emite, 
considerando la temporalidad, el horario y medio de difusión, la posible audiencia, su duración, 
de entre otras circunstancias relevantes.  
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“El hijo del fundador del mítico grupo Atlacomulco asegura que el 

“Hankismo” es una corriente fuerte en Baja California, entidad que busca 

encabezar de la mano del Partido Encuentro Solidario”, seguido del texto: 

“Jorge Hank Rhon “No quiero ser gobernador para enriquecerme… dinero 

ya tengo”, Entrevista. Israel Navarro, TIJUANA… En entrevista con 

MILENIO, el aspirante del PES a la gubernatura de la entidad dice que los 

dichos, las calumnias y los mitos sobre él ya le dan risa: “ya hay muy poco 

que puedan inventar de mi”. Yo ya tengo mi dinero”, expresa y refuta a 

quienes señala que solo busca el cargo para enriquecerse. Asegura que el 

“Hankismo” está muy fuerte en Baja California, proyecto que ya ha sumado 

a simpatizantes no solo del PRI, sino de otros partidos. ¿Por qué tomar la 

candidatura del PES? Sigo siendo priista, pero desafortunadamente el 

partido se tuvo que aliar con otros, hubo una revoltura con las candidaturas 

y se determinó que la representante fuera una mujer. Con el PES llegamos 

a buen acuerdo, buscamos personas que busquen servir y no servirse de…”. 

 

 

Del análisis integral, observamos que: 

 

  El perfil de la red social denunciada corresponde a una persona de 

nombre Bárbara Guadalupe, publicada el veintinueve de marzo. 

 Contiene una entrevista periodística del periódico MILENIO sobre Jorge 

Hank Rhon con la técnica de texto literario redacción en la cual el 

periodista tiene mayor libertad en el proceso de redacción. 

 La entrevista fue realizada por Israel Navarro del periódico MILENIO, 

persona en su calidad de periodista. 

 Se entrevistó a una persona que en ese momento era aspirante a un cargo 

de elección popular. 
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 Se abordaron temas de interés general en el contexto actual70, y cómo al 

ser priista se interesó en la candidatura por el PES. 

 

 IEEBC/SE/OE/AC256/06-04-2021 

EXTRACTO DEL VIDEO (CAPTURA DE PANTALLA) 

 

 
Transcripción del audio: 
 
[…] 
Voz masculina entrevistador (2): El Gobernador Bonilla acaba de decir que está loco. 
Voz masculina (1): ¿El? Si, estoy de acuerdo. 
Voz masculina entrevistador (2): Usted. 
Hank. ¿Yo? Yo no. 
Voz masculina entrevistador (2): Lo de usted y Bonilla es de cuerdas. 
Voz masculina (1): (Risas) Tiene una obsesión conmigo. Yo nunca le he contestado, nunca le he dicho nada.  
Pues él solito. Ha sido un excelente promotor de mi campaña. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Así juegan a hacer política en su entidad? 
Voz masculina (1): Pues yo no juego, el quien sabe. 
[…] 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Apoco usted ya dejo de ser priista? 
Voz masculina (1): No, para nada, soy simpatizante, soy priista. Soy priista simpatizante, si así  
se lo manifesté al PES y estoy como ciudadano con el PES. 
Voz masculina entrevistador (2): A todo esto, ¿para qué quiere ser gobernador? 
Voz masculina (1): Para regresarle un poquito de lo mucho que me ha dado Baja California. 
[…] 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Se gobierna para servir a los demás o para servirse de los demás? 
Voz masculina (1): Fíjate que ese es el slogan de un curso que impartimos hace un tiempo, servir y no servirse.  
Voz masculina entrevistador (2): ¿De usted? 
Voz masculina (1): Ese es slogan de su servidor, servir y no servirse. 
[…] 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Al poder se le cuestiona o se le solapa?  
Voz masculina (1): (risas) Si las escribiste bien eh. ¿se le cuestiona o se le solapa?, pues yo creo que 
ninguna ni otra tú.  
Voz masculina entrevistador (2): ¿Que hay que hacer con el poder? 
Voz masculina (1): Utilizarlo en favor de los demás. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Qué quiere don Jorge? 
Voz masculina (1): Quiero que los bajacalifornianos se den cuenta que verdaderamente es una intención  
de corazón de regresarles el bienestar, de regresarles la posibilidad de crecimiento, regresarles la felicidad. 
 Voz masculina entrevistador (2): ¿Qué cree que pueda conseguir? 
Voz masculina (1): La gubernatura. 
Voz masculina entrevistador (2): Sigamos serios, ¿Qué acordó con el PES? 
Voz masculina (1): Sigo siendo serio, acordamos que íbamos a invitar a los mejores y  
a esos que hace ratito dijimos; a los que tienen ganas de servir y no servirse. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Desde cuándo hace negocios con socios que no conoce? 
Voz masculina (1): Desde nunca. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Los conoce al PES? 
Voz masculina (1): No estoy haciendo negocio con ellos.  
Voz masculina entrevistador (2): ¿Qué gana con esta candidatura? 
Voz masculina (1): La posibilidad de regresarle a algo a Baja California de lo mucho que me ha dado. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Le ofrecieron algún dinero por esta candidatura? 

                                                      
70 Su incursión en la política y la candidatura del PES.  
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Voz masculina (1): ¿Me pidieron? 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Le ofrecieron dinero? 
Voz masculina (1): (risas) No, por supuesto, ni me pidieron ni me ofrecieron. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿No le ofrecieron lo mismo a Cuauhtémoc Blanco? 
Voz masculina (1): No tengo la menor idea de cuanto le hayan dado o si le hayan dado. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Usted que gana? 
Voz masculina (1): La posibilidad de servir a los bajacalifornianos.  
Voz masculina entrevistador (2): ¿El PES le parece divertido? 
Voz masculina (1): ¿El que tenemos de los dorados en Sinaloa? Si, muchísimo.  
Voz masculina entrevistador (2): ¿Ha leído los principios del PES? 
Voz masculina (1): No. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Para qué quiere ser Gobernador? 
Voz masculina (1): Para regresarle a Baja California la felicidad que alguna vez tuvo. Para regresarle la seguridad. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Gobernara con o contra los poderes facticos? 
Voz masculina (1): Yo gobernare para todos los bajacalifornianos. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Que aconsejaría su padre al respecto? 
Voz masculina (1): Que hiciera eso.  
Voz masculina entrevistador (2): ¿Y de la corrupción, que aconsejaría? 
Voz masculina (1): Que la trabajara. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿La piensa acabar? 
Voz masculina (1): Pues acabarla no, está en chino, pero si, si luchar hasta lo más en contra de ella. 
Voz masculina entrevistador (2): Insisto, ¿Para qué se promueve como candidato a Gobernador? 
Voz masculina (1): Para ser Gobernador. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Hay que dividir los votos? ¿Hay que debilitar al panismo? 
Voz masculina (1): ¿Mas? 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Hay que seguir acordando impunidad? 
Voz masculina (1): Nunca. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿La política es un juego de azar? 
Voz masculina (1): No, para nada. La política es una pasión.  
Voz masculina entrevistador (2): ¿Gana? 
Voz masculina (1): Por supuesto. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Eso que lo escuche Marina del Pilar? 
Voz masculina (1): Pues quien tú quieras. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Apoco le gana la voluntad del presidente? 
Voz masculina (1): no, yo no estoy contra la voluntad del presidente. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Les gana a sus ejércitos de servidores de la nación? 
Voz masculina (1): Yo no estoy en contra de ellos, yo estoy a favor de los bajacalifornianos. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Le gana a la captación del voto por los programas sociales? 
Voz masculina (1): perdón, te repito lo mismo, no. Yo voy a favor de los bajacalifornianos,  
y estoy totalmente convencido de que tienen más coco, cerebro, que necesidad de recibir dinero.  
Voz masculina entrevistador (2): Y con el PES ¿Es una formula ganadora? 
Voz masculina (1): si, definitivamente, vamos juntos y vamos a ganar. 
[…] 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Esta en su agenda combatir el crimen? 
Voz masculina (1): Si, por supuesto. Es, bueno, la inseguridad es el crimen ¿no? 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Cómo le hizo usted cuando fue alcalde de Tijuana? 
Voz masculina (1): Definitivamente. Mejor, pero sí. 
Voz masculina entrevistador (2): ¿Hay una coincidencia con el aumento del crimen en su periodo administrativo? 
Voz masculina (1): Al revés. Entre y baje. Baje el índice criminal.   
Voz masculina entrevistador (2): ¿Esa es la garantía de ahora? 
Voz masculina (1): Esa es una de las garantías, si señor.  

 

Del análisis integral, observamos: 

 La conversación se desarrolló mediante preguntas y respuestas. 

 La entrevista fue realizada por Fernando del Collado (Tragaluz), persona 

en su calidad de periodista71. 

 Se entrevistó a una persona que en ese momento era aspirante a un cargo 

de elección popular. 

 Se abordaron temas de interés general en el contexto actual72, y cómo 

esa circunstancia lo ha llevado a participar en la política. 

                                                      
71 Artículo 2, de La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
[…] 
Periodistas: Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, 
privados, independientes, universitarios [universitarias], experimentales o de cualquier otra índole cuyo 
trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer 
información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, 
digital o imagen […] 
72 Los problemas de la inseguridad, impunidad, corrupción, su incursión en el PES, su relación con el 
gobernador del estado.  
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 IEEBC/SE/OE/AC260/06-04-2021 

EXTRACTO DEL VIDEO (CAPTURA DE PANTALLA) 

 

 

Transcripción del audio: 

 

VOZ MASCULINA (2): Y pues fíjate, Álvaro, que ni si quisiera darle muchas largas porque hemos invitado aquí 

para conversar al empresario Jorge Hank Rhon, él es candidato del Partido Encuentro Social, por la gubernatura 

de Baja California. El Partido Encuentro Social, el PES que ahora se llama Partido Encuentro Solidario, 

exactamente el PES. Pues, jugo con MORENA en la elección presidencial pasada, ahora trae a Jorge Hank Rhon, 

que fue alcalde de Tijuana, y pues, vamos a platicar con él, y pues le damos la bienvenida, le damos la bienvenida 

aquí a Los Periodistas, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿Cómo le va, candidato?  

VOZ MASCULINA (3): Muy bien, afortunadamente, bien y de buenas, se los agradezco mucho.  

VOZ MASCULINA (1): Al contrario, candidato. Pues sí, usted ya dejo de su larga trayectoria como militante o 

simpatizante priista, para abrazar la causa del Partido Encuentro Solidario, y pues ahora esta, ¿a qué distancia 

de la candidata de Morena, candidato?  

VOZ MASCULINA (3): Eh, perdón no deje al PRI, el PRI es mi partido y soy simpatizante con permiso, yo solicite 

permiso de retirarme del (inaudible) simpatizante, y estoy como ciudadano con el PES. 

VOZ MASCULINA (1): Y de esencia como militante Priista. 

VOZ MASCULINA (3): Como, sí. Como simpatizante.  

VOZ MASCULINA (2): Y bueno, usted, bueno me imagino que tiene planes. Esta es la segunda vez que aspira 

usted a ser Gobernador de Baja California, usted ha sido también Alcalde de Tijuana y me imagino que tiene usted 

grandes planes con ese estado, candidato.   
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VOZ MASCULINA (3): Indiscutiblemente, si, por supuesto. Bueno aspiro; siempre he aspirado a ser Gobernador, 

desafortunadamente si, esta es mi segunda ocasión en la que voy a participar en una campaña, y por supuesto, 

los planes que, si te puedo decir, porque como todavía estamos un poquito antes de que empiece la campaña, 

(inaudible) día cuatro. Lo que te puedo decir es que lo que quiero es regresarle la seguridad a Baja California. 

Quiero darle la oportunidad a todos los bajacalifornianos de que se desarrollen. A todos los bajacalifornianos que 

inviertan, que crezcan y que tengan una mejor Baja California para su familia. 

VOZ MASCULINA (2): Usted cree, por ejemplo, ¿en el uso de las armas?, en el, por ejemplo, ¿armar a los 

ciudadanos? 

VOZ MASCULINA (3): No, en absoluto. Yo creo que, así como vivimos con el uso restringido y que sea para la 

policía y que los que nos cuidan, con eso es más que suficiente. 

VOZ MASCULINA (3): ¿Y las 80 armas que le encontraron a usted, allá en tiempos de Calderón?  

VOZ MASCULINA (3): La verdad de las cosas es que nunca me las encontraron. No fue ni siquiera a mí. Si quedó 

perfectamente claro en el juicio y en el laudo, ¿no?, no eran mías. No las encontraron en mi casa y bueno, ahí 

estaban, ¿no?, de donde las sacaron. 

VOZ MASCULINA (1): Oiga, candidato. Usted va a entre dos mujeres, la candidata de Morena, que lleva, de 

acuerdo con todas las encuestas, ahí si hay unanimidad, una ventaja, y la candidata del PRIAN que a usted lo 

desdeñaron para poner a una mujer, de condiciones reales de ganar la gubernatura, o es un desquite para la 

coalición del PAN que lo desprecio.  

VOZ MASCULINA (3): No, fíjate que yo soy muy afecto a los dichos, y dicen que “cuando hay desquite ni quien 

se pique”, pues no para nada en lo absoluto. Yo creo que es una muy buena oportunidad de participar, estoy 

totalmente convencido y seguro de que haré una muy buena participación, y por supuesto estoy convencido de 

que el resultado será, pues será para tu servidor, ¿no? Y somos 6, 7 candidatos, no nada más nosotros 3. 

VOZ MASCULINA (2): El PES que es candidato, ósea, ¿Cómo lo define usted, este partido que usted, pues, de 

ahora de manera temporal representa?, me llama mucho la atención porque es un Partido como muy distante a 

usted, pues está formado por un ala del protestantismo, por ejemplo. ¿Qué se identifica usted?, ¿Qué es lo que 

encontró ahí en ese Partido?  

VOZ MASCULINA (3) Es medio mi ahijado, fíjate, curiosamente, el PES, el primer PES que entonces era, ay, no 

era solidario, ¿cómo dijeron antes? 

VOZ MASCULINA (2): Encuentro Social.  

VOZ MASCULINA (3): Encuentro Social, antes de ser Encuentro Solidario o encuentro social, nació aquí, nació 

aquí hace quince o dieciséis años, y estaba yo como presidente municipal. Vino un buen amigo con dos amigos 

de él y me dijo, “oye fíjate que quieren hacer un Partido”, y les dije: a que bueno, me da mucho gusto, y yo ¿Qué 

quieres que haga?, me dijo: no, no, es que (inaudible) quieren que se haga, y le dije: a pues déjame les pregunto. 

Les hable y les pregunte y oigan, seguimos, seguimos en las mismas ideas de que los puestos políticos, los 

puestos públicos, ¿son para hacer amigos?, me dijeron: sí. Y les dije, ah bueno, perfecto. ¿hay algún 

inconveniente legal para que se forme otro partido. Y me dijeron, bueno, no legalmente, pero hazlo, si no hay 

ningún inconveniente legal, entonces, denme la firma, ¿no? Entonces, me tocó echarle, así como unas gotitas de 

bautizo, cuando nació que fue hace dieciséis años. Y después, después, hace unos meses platiqué con ellos y 

me dijeron que tenían la intención de invitarme, y la verdad de las cosas lo que estamos haciendo en Baja 

California el Pes y su servidor, es invitar a todos a participar. A todos son todos, si quieren entrar de candidatos, 

perdón, miembros o ex miembros del Partido PAN, del PRD, PES, del Verde, de MORENA, de Ciudadanos, como 

quieras. Todos, todos tienen cabida. Y hicimos un acuerdo en el cual dijimos, oye muchas gracias por la invitación, 

yo solo no puedo, van 5 presidentes municipales y 17 diputados locales y 8 federales. Entonces, que parece bien, 

además de los regidores, vamos dándole la oportunidad aquel que tenga mayor, una: popularidad en ambas 

palabras capital-político, y otra: que sea personas que vayan con la ideología de tu servidor, que creo que también 

la comparte el PES, en específico, servir y no servirse. Si estás de acuerdo en ello, pues yo encantado, y le dije: 

mira ahorita no hay nadie, ahorita no hay ningún tirador para nada, porque así sucede, pero en el momento que 
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allá la posibilidad can a empezar a salir, entonces si te parece bien, lo que hacemos es que, si hay 2, 3, 4, 5 

candidatos para una misma posición, los encuestamos. Tu hace una encuesta, mi equipo hace una encuesta y 

algunos de los candidatos, si quiere hace una encuesta y el que salga mejor posicionado es al que invitamos. En 

eso quedamos de acuerdo y por eso estamos juntos, por eso vamos como cualquier otro partido, ¿no? 

VOZ MASCULINA (1): Oiga, candidato, Jorge Hank Rhon, ¿sigue pensando que las mujeres que trabajan, se les 

ha bajado la inteligencia?, sigue usted pensando ¿Qué su animal favorito son las mujeres?  

VOZ MASCULINA (3): La verdad de las cosas es que, digo, obviamente, uno se pone y ustedes editan, ¿no?, yo 

no sé perdón, eso fue una edición, yo lo que dije es que antes se dedicaban al hogar, desde la época de las 

cavernas. Y ahí, bueno, pues tenían a su macho que iba a procurar la comida y que pues, si desafortunadamente 

era intimidado por cualquier animal, bueno, pues se buscaban otro. Les dije, ahora, ahora, ósea no ahora hasta 

quieren trabajar, aparte de sus otros deberes y vacilando, por supuesto, les dije que ya hombre, como creen, tan 

bien que estaban, pero bueno, ahora quieren hacerlo por ahí, con mucho gusto, encantado. Y la verdad de las 

cosas, es que en muchas cosas son más eficientes que uno. Y dicen, bueno no dicen, ya está totalmente probado 

que la mujer puede hacer dos cosas al mismo tiempo a diferencia del hombre, entonces eso, una es trabajar y la 

otra, cualquier otra obligación que tengan. Y por el otro lado, bien dices, bien dices, la verdad de las cosas es que 

yo soy muy animalero y para puntualizar tu pregunta, mi animal favorito es el humano, sigue siendo el humano.  

VOZ MASCULINA (2): Me llama mucho la atención que alguien como usted aspire a un puesto público, es decir, 

pues para aspirar a un puesto público siempre es ponerse, pues, hacerse más visible, estar uno en espectaculares, 

tiene que andar en entrevistas como estas, pero usted no tiene un pasado tan facilito, usted tiene, ha sido señalado 

de 8 asesinatos, entre ellos el de Héctor “el gato” Félix Miranda. De hecho, hasta ahora creo, si mal no recuerdo, 

usted que vive allá en Tijuana, el periódico “Z” tiene una página, siempre la ha mantenido durante años, Jorge 

Hank, ¿Por qué tus guardaespaldas me asesinaron?, por el asesinato del “el gato” Félix Miranda, un periodista 

que fue asesinado por escoltas que lo acompañaban a usted. ¿No es como complicado andar en la política con 

esos señalamientos, don Jorge? 

VOZ MASCULINA (3): Que tan complicado que fui presidente municipal, por un lado, y, por otro lado, la verdad 

de las cosas es que la política es una pasión y cuando verdaderamente tienes ganas de servir al pueblo, la mejor 

manera de hacerlo es desde ahí. Definitivamente, por más dinero que tengas, por más dinero que hagas y por 

más poder económico que tengas, nunca tendrás lo que puedes poner dentro de un estado o dentro de un 

municipio para la gente; no solo eso, la misma gente es la que lo paga, o sea, todos los mexicanos pagamos el 

dinero que luego el gobierno utiliza para apoyar a los mismos mexicanos, ¿no? Entonces finalmente, el dinero que 

nosotros le pagamos al fisco regresa de alguna u otra forma repartido hacia los estados, al nivel de estados y de 

municipio, y regresa para ser empleado en el mejoramiento de la calidad de vida y de pues todo de los mexicanos, 

que te toca gobernar. Indiscutiblemente a mí eso me llena de satisfacción, la viví muy feliz siendo Presidente 

Municipal y la gente siento que también y eso es justo lo que quiero para mi estado. Lo demás realmente no me 

preocupa.   

VOZ MASCULINA (1): Bueno, yo si tengo curiosidad de preguntárselo, Jorge Hank Rhon, ¿Es verdad que, a Vera 

Palestina, que fue señalado, sentenciado del asesinato de Félix Gallardo, digo de “El Gato” Félix, usted ¿lo volvió 

a emplear? Y ¿se hizo cargo de eso? 

VOZ MASCULINA (3): Si, es mi compadre. Es mi compadre, si por supuesto, claro que sí, si trabaja conmigo. 

Afortunadamente termino su carrera de abogado en… ¿perdón? 

VOZ MASCULINA (1): ¿A pesar de haber asesinado al “gato” Félix? 

VOZ MASCULINA (3): Yo siento que, yo siempre eh confiado y respeto a las autoridades, ¿no?, a veces se 

equivocan, pues ni modo, si se equivocaron él tuvo que pagar algo que no hizo y finalmente termino pagando y la 

ley lo dejo libre. Y la ley lo dejo para que pudiera trabajar con quien quisiera… ¿perdón?  

VOZ MASCULINA (2): ¿Usted ha conversado con el sobre el asesinato de “El Gato” Félix? Del periodista. 

VOZ MASCULINA (3): Claro, por supuesto. Si claro que sí.  

VOZ MASCULINA (2): Y ¿usted está convencido de que no lo asesino? 
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VOZ MASCULINA (3): Totalmente.  

VOZ MASCULINA (2): Para eso cuido a su familia todo ese periodo y luego después cuando ya salió de prisión, 

pues, lo acogió nuevamente con usted. 

VOZ MASCULINA (3): Es mi compadre, si, indiscutiblemente. No es que haya cuidado a toda su familia, sino que, 

lo que trabajaban les di empleo, ah aquellos que quisieron trabajar con su servidor y son varios fijos.  

VOZ MASCULINA (2): Lo que dicen en la revista “Z” es que más bien usted, pues, como sucede, incluso en las 

películas de la mafia, que es pues, que tu hiciste ese favor, tu familia va a quedar a salvo, cuando salgas serás 

recibido en el seno de la familia con todos los honores, porque cumpliste una sentencia por el padrino, digo, lo 

digo como la película del padrino tal cual. Eso es lo que dicen en la revista que albergaba en donde fue su director, 

justamente “El Gato” Félix.  

VOZ MASCULINA (3): Si, definitivamente esa es película y esta es vida real. Yo tengo pocos amigos, y a ellos 

me debo, definitivamente. Yo siento que decía Hamlet, perdón decían en Shakespeare o en Hamlet, polinia a su 

hijo laertes le dijo cuándo se iba con Hamlet le dijo: reten a ti aquellos que han sido probados con garfios de acero, 

mas no encallezcas tus dedos polluelo recién salido del corazón, de acá del corazón, (risas) del huevo, finalmente 

Antonio lleva trabajando conmigo 48 años, yo creo. 

VOZ MASCULINA (1): Oiga, su padre, el profesor Carlos Hank decía que un político pobre es un pobre político, 

¿sigue usted pensando que esa es una expresión correcta en estos tiempos?  

VOZ MASCULINA (3): La sacaron de contexto, pero si, indiscutiblemente. Es una frase de Don Isidro Favela, que 

en paz descanse, que hablaba con los muchachos mucho, le gustaba mucho, él era profesor, no sé si de carrera, 

el daba clases y les decía, los jóvenes políticos, un político pobre es un pobre político, en sentido del conocimiento, 

en sentido de la educación, en sentido de lo que hubiera aprendido, ¿no?  

(Inaudible por que hablaron dos personas a la vez) 

VOZ MASCULINA (2): En las mañaneras el Presidente no hace esa traducción, ¿eh? El presidente suele decir 

que esa frase se refería básicamente a hincharse de billetes, digo, la corrupción. 

VOZ MASCULINA (3): Seguramente, seguramente. Yo si conocí un poquito mejor a mi papá, que el Presidente. 

VOZ MASCULINA (2): Bueno, le agradecemos mucho que haya estado aquí. Le deseamos mucho éxito en su 

segunda, es la segunda vez que usted va aspirar a la gubernatura. Pues mucho éxito Jorge Hank Rhon. 

VOZ MASCULINA (3): Muchísimas gracias.  

 

Del análisis integral, observamos: 

  Las conversaciones se desarrollaron mediante preguntas y respuestas. 

 Las entrevistas fueron realizadas por Álvaro Delgado y Alejandro Páez 

Varela (Grupo Radio Centro, “La octava Noticias”), personas en su calidad de 

periodistas. 

 Se entrevistó a una persona que en ese momento era aspirante a un cargo 

de elección popular. 

 Se abordaron temas de interés general en el contexto actual73, y cómo 

esa circunstancia lo motivaron a su aspiración a un puesto público. 

 

                                                      
73 Los problemas inseguridad, corrupción, los supuestos vínculos con el asesinato del periodista 
Héctor “el gato” Félix Miranda, su aspiración a ser Gobernador de Baja California.  
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Este Tribunal considera que estamos ante contenidos informativos que se 

realizaron bajo la labor periodística74, sin que existan elementos para pensar 

que realmente lo que se buscó fue posicionar al aspirante de PES antes del inicio 

de la campaña (propaganda electoral simulada). 

 

Lo anterior, porque las entrevistas tiene un nivel de comunicación razonable que 

atiende a cuestiones de interés general, donde podemos apreciar la 

espontaneidad de los periodistas y las respuestas de quien aspira a la 

gubernatura del estado a partir de sus propias experiencias en los sectores 

privado y público. 

 

De esta manera en la que se abordaron varios temas no implica un llamado al 

voto a favor o en contra de una candidatura o fuerza política, sino sólo expresan 

un ejercicio de reflexión y opinión informativa, sobre cuestiones de interés 

general que se relacionan con críticas a ciertas políticas o decisiones 

gubernamentales en materia de inseguridad y corrupción y, su incursión en la 

vida política. 

 

Tampoco se consideran equivalentes funcionales ya que las expresiones no 

tienen como función o efecto pedir apoyo para la candidatura de Jorge Hank 

Rhon u otra en el proceso electoral.  

 

Si bien de los títulos de las entrevistas e introducciones se aprecian: “No quiero 

ser gobernador para enriquecerme…dinero ya tengo”, “Quiero ser gobernador 

para servir a los bajacalifornianos, Jorge Hank Rhon”, “#JorgeHank #LaOctava 

JORGE HANK RHON habla de sus ACUSACIONES de HOMICIDIO que hay en 

su contra y sus FRASES MACHISTAS” es normal que los medios de 

comunicación en ejercicio de su labor informativa relaten e interpreten (desde su 

punto de vista) lo que sucede en una plática, sobre todo, cuando se trata de una 

persona que aspira a un cargo de elección popular. 

 

También se debe tomar en consideración que más allá que los periodistas 

preguntaron: “¿Para qué quiere gobernar?, ¿Qué quiere dejar claro con esta 

                                                      
74 En atención a lo establecido por la Sala Superior en la resolución SUP-JDC-1578/2016, en la 
que se señaló que las entrevistas constituyen un género periodístico particular que se caracteriza 
por la concurrencia de los siguientes elementos: 
a) Sujetos [persona]. Uno o varios sujetos entrevistadores [una o varias personas 
entrevistadoras]; uno o varios sujetos entrevistados [una o varias personas entrevistadas], y un 
sujeto receptor [persona receptora], que es el auditorio. 
b) La relevancia o notoriedad del personaje y del tema objeto de la entrevista. 
c) La interacción y diálogo, mediante preguntas del entrevistador y respuestas del entrevistado. 
d) La finalidad, que puede variar, desde obtener información; recoger noticias, opiniones, 
comentarios, interpretaciones o juicios por parte del entrevistado respecto del tema tratado, para 
su difusión. 
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nueva campaña?, ¿Qué quiere ganar?, ¿Siente que los bajacalifornianos lo 

quieren? ¿Votarán por usted?, Aquí en esta elección, ¿Pensara que gana 

perdiendo? y, ¿Cuántos votos piensa obtener? la intención del aspirante se limitó 

a comunicar y expresar las razones que lo llevaron a participar en el contexto 

político, sin hacer propuestas o referirse a una plataforma electoral. 

 

Además, la labor periodística goza de una presunción de licitud que sólo podrá 

ser superada cuando exista prueba en contrario75. 

 

En el expediente no existen elementos probatorios que lleven a este órgano 

jurisdiccional a concluir que se trate de ejercicios periodísticos simulados, con el 

propósito de posicionar un aspirante a candidato antes de la campaña. Además, 

contrario a lo afirmado por el denunciante, no se acreditó que las publicaciones 

hayan sido alojadas en las cuentas de redes sociales del denunciado o que las 

hubiese ordenado publicar. 

 

Resulta importante precisar que las entrevistas son espacios naturales para 

conocer a las personas que aspiran a un cargo de elección popular y que el 

diálogo que se desarrolla tiene la lógica del momento que se vive, lo que 

representa una herramienta de gran importancia para que la ciudadanía pueda 

formarse una idea sobre las candidaturas, a efecto que puedan tomar una 

decisión o emitir un voto de manera informada.   

 

Por ello, este Tribunal determina que las entrevistas que se compartieron en 

Facebook y Youtube son razonables y no representan un llamamiento expreso 

al voto a favor o en contra de una candidatura o fuerza política específica. Por lo 

que no se configura el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña. 

 

En consecuencia, al determinarse que las entrevistas son válidas, las 

publicaciones (textos) mediante las cuales se compartieron en Facebook y 

Youtube, también lo son. 

 

Por tanto, para que se actualice la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña es indispensable la concurrencia de los tres elementos ya precisados, 

lo que no ocurre en el caso concreto, pues se reitera, no se colman los extremos 

del elemento subjetivo, lo que lleva a este Tribunal a concluir que resultan 

                                                      
75 Jurisprudencia 15/2018, de la Sala Superior de rubro: “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. 
CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD 
PERIODÍSTICA.”  
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inexistentes los actos anticipados de campaña atribuidos a Jorge Hank Rhon y 

Jorge Mario Madrigal Silva. 

 

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

inocencia76, reconocido como derecho fundamental, que implica la imposibilidad 

jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para 

un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, este Tribunal se encuentra en imposibilidad jurídica de imponer 

sanción alguna, habida cuenta que de los elementos probatorios que obran en 

autos, no quedan colmados los elementos configurativos de la infracción 

denunciada, y por ende no demostrada la responsabilidad de los denunciados, 

en la especie, la infracción a las prohibiciones establecidas en los artículos 123, 

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

 

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

Jurisprudencia 21/2013 y las Tesis XVII/2005 y LIX/2001, de rubro: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"; "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL, y "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL." 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento especial sancionador iniciado en 

contra del Partido Encuentro Solidario, conforme a lo razonado en el 

considerando cuatro de la presente ejecutoria. 

 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de actos anticipados de campaña 

denunciados, conforme los razonamientos vertidos en la parte considerativa. 

 

NOTIFÍQUESE. 

                                                      
76 Así, este derecho -a la presunción de inocencia- tiene por objeto el mantenimiento y la 
protección de la inocencia del procesado mientras no se produzca prueba concreta capaz de 
generar la certeza, necesaria para establecer la responsabilidad a través de una declaración 
judicial…” SUPJDC-085/2007. 
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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 con 

voto concurrente que formula la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, ante 

el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO  
MAGISTRADA 

 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 

FRACCIÓN I, INCISO G) PÁRRAFO SEGUNDO, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 14, FRACCIÓN VII, 

DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA 

MAGISTRADA ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR PS-84/2021. 

 

De forma respetuosa, aunque acompaño el sentido del fallo, con base en que 

considero que la infracción de actos anticipados de campaña es inexistente, 

debo razonar que no comparto el estudio respecto del sobreseimiento dictado 

al Partido Encuentro Solidario77, por las siguientes consideraciones. 

La sentencia aprobada, arguye que toda vez que el Consejo General del INE 

realizó la declaratoria de pérdida del registro del PES por no haber alcanzado 

el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria 

celebrada el seis de junio, el Tribunal se encontraba imposibilitado para un 

estudio de fondo, por cuanto hace a dicho partido político, sustentando el 

sobreseimiento en el artículo 367, fracción II, inciso b) de la Ley Electoral, que 

dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 367.- Son causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o 
denuncia, además de los supuestos contenidos en el presente capítulo, las 
siguientes: 
(…) 
II. De sobreseimiento, cuando: 
(…) 
b) El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de 
la queja o denuncia, haya perdido su acreditación o registro”. 

 

Bajo este tenor, debe decirse que, desde mi óptica, la sola declaratoria de 

registro es insuficiente para actualizar la causal de sobreseimiento apuntada, en 

atención a que, si bien, con la misma se pierden los derechos y prerrogativas de 

los institutos políticos, también es cierto que las obligaciones de éstos no 

desaparecen, sino una vez concluidas todas las etapas que conciernen al 

procedimiento de extinción de registro.  

En este sentido, la causa de sobreseimiento señalada por el precepto 367 de la 

Ley Electoral a que hace mención la sentencia, debe ser interpretada a la luz de 

los artículos 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos, que señalan que 

los partidos que pierdan su registro, si bien pierden derechos y prerrogativas, 

sus dirigentes y candidatos deberán cumplir con las obligaciones que en materia 

                                                      
77 En adelante PES. 
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de fiscalización se establecen hasta la conclusión de los procedimientos 

respectivos y de liquidación de su patrimonio.  

De igual forma, se señala que una vez que la Junta General Ejecutiva emita la 

declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el artículo 95 de la propia 

Ley, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación 

del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas 

establecidas en esta se designará  un interventor que, entre otras cosas, deberá 

emitir aviso de liquidación del partido político, determinar las obligaciones 

laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político 

en liquidación; determinar el monto de recursos o valor de los bienes 

susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones, etc. 

A razón de lo expuesto, se estima que, en el caso, aunque se haya declarado la 

pérdida de registro, el PES se encuentra en etapa de liquidación, lo que significa 

que puede seguir siendo sujeto de responsabilidad, al existir obligaciones que 

son susceptibles de ser investigadas y sancionadas. 

Es decir, la infracción que en el caso se analiza como son los actos anticipados 

de campaña o precampaña pueden estar ligados al tema de la fiscalización de 

recursos, y si bien, el Tribunal no es competente para pronunciarse en cuanto 

aquella, sí lo es en relación a los actos anticipados; actos respecto de los cuales 

existe posibilidad legal para decretarse una sanción que tuviera injerencia o 

repercusión en las finanzas del partido, al aplicarse, verbigracia, una multa que 

tendría que erogarse del patrimonio del partido político.  

De igual forma, en el Acuerdo INE/CG1567/2021, por el que se emite la 

declaratoria de pérdida de registro, se precisa en su resolutivo QUINTO que, el 

PES deberá cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establecen 

la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización y demás 

normatividad aplicable, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y 

de liquidación de su patrimonio. 

En esta intelección, es que la suscrita considera que, en el caso, la sola 

declaratoria de pérdida de registro resulta insuficiente para actualizar el 

sobreseimiento del asunto, dado que, por la naturaleza de la infracción 

denunciada, es jurídicamente posible que existan obligaciones respecto de las 

que los dirigentes del PES deban responder, incluso de forma pecuniaria.  

Asimismo, debe precisarse entonces que la causal de sobreseimiento 

señalada, aplicaría a aquellos institutos políticos cuya extinción es notoria 

por haber quedado firmes o concluidas todas y cada una de sus etapas, 

mas no por lo que hace a aquellos partidos que aún atraviesan por alguna de 

estas, sin que se soslaye de dicha causal se encuentra contenida dentro del 

capítulo referente a los Procedimientos Sancionadores Ordinarios en la Ley 



 

PS-84/2021 
 

40 

Electoral, es decir dentro de los que compete resolver a la Unidad Técnica, y no 

así para los procedimientos especiales cuya resolución es emitida por el órgano 

jurisdiccional electoral. 

Se dice lo anterior, en virtud de que el Derecho es un sistema, y por esa razón 

las normas no deben ser interpretadas en forma aislada, sino concatenándolas 

unas con otras. En esta forma, se puede desentrañar con precisión el sentido de 

un precepto, máxime cuando existen figuras jurídicas que se establecen para 

ciertas etapas del proceso electoral, o que son reservadas a una autoridad 

determinada, o como en el caso, para ciertos procedimientos y que no operan 

en todo momento bajo las mismas circunstancias o características; así, la 

interpretación sistemática consiste en identificar la relación que guarda una 

norma jurídica que genera duda en su contenido, con otra del propio texto o 

incluso de otros cuerpos legales, tratados internacionales, así como con la 

constitución federal.  

Por todo lo expuesto, es que, aunque comparta el sentido del fallo, me aparto de 

la determinación del sobreseimiento, y emito el presente voto concurrente.  

 

 

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 


