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Mexicali, Baja California, veintiocho de enero de dos mil veintidós.  

Sentencia en la que se determina la inexistencia de la infracción 

consistente en violación a las reglas de propaganda electoral relativa a 

atribuirle hechos falsos a la denunciante (calumnia) y al Partido Acción 

Nacional, por culpa in vigilando; con base en los antecedentes y 

consideraciones siguientes.  

 

GLOSARIO 
  

Actor/recurrente/ 
quejosa/inconforme: 

Norma Alicia Bustamante Martínez 

Autoridad instructora/ 
Unidad Técnica/UTCE: 

Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California 

Partido denunciado/PAN: 
 
 
Consejo General: 

Partido Acción Nacional 
 
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 

Denunciados/parte 
denunciada: 

Alejandro Morgan Lara y Partido Acción 
Nacional 

Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 
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Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley General: Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
Sala Superior:  

 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

 
Tribunal: 

 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Escrito de denuncia1, recibido en el Consejo General el treinta y uno 

de mayo de dos mil veintiuno2, interpuesto por Norma Alicia Bustamante 

Martínez, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, Baja 

California, postulada por Morena. 

1.2. Acuerdo de radicación3 de la denuncia de dos de junio, en el que, 

entre otras cosas, se acordó: registrarla con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/158/2021; diligencias de verificación de ligas 

electrónicas e imágenes insertas en la denuncia. Reservándose el trámite 

de la admisión y el emplazamiento correspondiente. 

1.3. Acta circunstanciada de cinco de junio4, con número de 

identificación IEEBC/SE/OE/AC591/05-06-2021, relativa a la verificación 

del contenido de las ligas electrónicas siguientes: 

 https://www.facebook.com/brenda.mars.710/posts/330469241973

033  

 https://www.facebook.com/alejandro.morganlara.3/posts/1022546

9826269658   

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4254401211

266054&id=100000886502167  

 https://www.facebook.com/gabriel.quevedo.16503/posts/9009503

64087790  

 https://www.facebook.com/mario.montijo.cabrera/posts/42696613

46429866  

 https://www.facebook.com/NormaB4T/posts/183609447002900   

                                                      
1 Consultable de foja 2 a la 8 del Anexo I del expediente principal. 
2 Todas las fechas señaladas pertenecen al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario. 
3 Visible a fojas 9 y 10 del Anexo I del expediente principal. 
4 Consultable a fojas 11 a la 14 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.facebook.com/brenda.mars.710/posts/330469241973033
https://www.facebook.com/brenda.mars.710/posts/330469241973033
https://www.facebook.com/alejandro.morganlara.3/posts/10225469826269658
https://www.facebook.com/alejandro.morganlara.3/posts/10225469826269658
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4254401211266054&id=100000886502167
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4254401211266054&id=100000886502167
https://www.facebook.com/gabriel.quevedo.16503/posts/900950364087790
https://www.facebook.com/gabriel.quevedo.16503/posts/900950364087790
https://www.facebook.com/mario.montijo.cabrera/posts/4269661346429866
https://www.facebook.com/mario.montijo.cabrera/posts/4269661346429866
https://www.facebook.com/NormaB4T/posts/183609447002900
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1.4. Acta circunstanciada de cinco de junio5, con número de 

identificación IEEBC/SE/OE/AC592Bis/15-06-2021, referente a 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia. 

1.5. Acuerdo de seis de septiembre6, mediante el cual se tiene a los 

partidos políticos señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el 

correo electrónico institucional, de igual forma, se les requiere a fin de que 

manifiesten si las personas de nombre Brenda O Millán, Sergio 

Hernández, Alejandro Morgan Lara, Gabriel Quevedo y Mario Montijo, 

han sido afiliados al Partido de Baja California, o bien si se encuentran en 

el padrón de militantes del partido al que representan; finalmente, se 

requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

INE para que informara si las personas antes aludidas han sido afiliadas 

a cualquier partido político nacional. 

1.6. Oficio CPPyF/532/20217, por el que el Coordinador de Prerrogativas 

y Partidos Políticos de la Función Ejecutiva, da cumplimiento al 

requerimiento precisado en el inciso anterior, al efecto establece que no 

se encuentran datos de registro de dichas personas con los nombres 

señalados. 

1.7. Acuerdo de veinte de septiembre8 en el cual, se tiene a los 

representantes de los partidos Verde Ecologista de México, Morena, 

Encuentro Solidario, de la Revolución Democrática y Movimiento 

Ciudadano, dando cumplimiento al requerimiento de seis de septiembre 

pasado. 

1.8. Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9939/20219, mediante el cual, la 

Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, da cumplimiento al requerimiento señalado en el punto 

número cinco referido en el auto de radicación de la denuncia. 

1.9. Acuerdo de veintiocho de septiembre10, por el cual, se tiene al vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Baja California del INE, señalando 

el domicilio en el cual se pudiera emplazar al denunciado Alejandro 

Morgan Lara. 

                                                      
5 Consultable a fojas 15 y 16 del Anexo I del expediente principal. 
6 Consultable a fojas 17 a 19 Ídem. 
7 Consultable a foja 67 Ídem. 
8 Consultable a foja 82 Ídem 
9 Consultable a fojas 84 a 87 Ídem 
10 Consultable a fojas 110 y 111 Ídem 
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1.10. Acuerdo de uno de octubre11, en el cual, se tiene al representante 

del PAN, dando cumplimiento al requerimiento de seis de septiembre 

pasado. 

1.11. Acuerdo de dieciocho de octubre12, en el que, se tiene a los 

representantes de los partidos políticos del Trabajo y Redes Sociales 

Progresistas, dando cumplimiento al requerimiento de seis de 

septiembre pasado. 

1.12. Acuerdo de dos de diciembre13, mediante el cual, se requiere a 

Alejandro Morgan Lara, para que dentro del plazo de dos días hábiles 

señale si se encargó de la elaboración, distribución física, así como de la 

difusión en la red social Facebook de la propaganda que se reclama.  

1.13. Proveído de cuatro de enero del presente año14, en el que se tiene 

al denunciado Alejandro Morgan Lara, dando cumplimiento al 

requerimiento de dos de diciembre pasado. 

1.14. Auto de cinco de enero del año en curso15, por el que se acuerda 

la procedibilidad de la denuncia, y por consecuencia, se admite la misma, 

en contra de Alejandro Morgan Lara, por la probable violación a las 

reglas de propaganda electoral al publicar hechos falsos en contra de la 

denunciante; asimismo, en contra del Partido Acción Nacional, por culpa 

in vigilando; se ordena el emplazamiento y citación de la denunciada a la 

audiencia de pruebas y alegatos para las doce horas del doce de enero. 

1.15. Audiencia virtual de pruebas y alegatos16, la cual tuvo verificativo 

el doce de enero del año en curso, en la que, entre otras cosas, se hizo 

constar la comparecencia únicamente del denunciado Alejandro 

Morgan Lara; se admitieron y desahogan las pruebas ofrecidas por las 

partes y las recabadas por la autoridad electoral, se declaró el cierre de 

instrucción y se ordenó la formulación del informe circunstanciado 

correspondiente.  

1.16. Registro y asignación preliminar17. El catorce de enero de la 

presente anualidad, mediante proveído de la Presidencia de este Tribunal, 

                                                      
11 Consultable a foja 117 Ídem 
12 Consultable a foja 120 Ídem 
13 Consultable a fojas 122 y 123 Ídem 
14 Visible a foja 132 Ídem. 
15 Visible a fojas 135 a 137 Ídem. 
16 Consultable de foja 149 a la 155 ídem. 
17 Consultable a foja 16 del expediente principal. 
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se registró y formó el expediente con la clave PS-01/2022 y se asignó 

preliminarmente a la ponencia de la magistrada citada al rubro.  

1.17. Informe de verificación preliminar18. El diecinueve de enero del 

año en curso, la Magistrada Instructora emitió el informe de verificación 

preliminar, informando a la presidencia de este Tribunal  que el expediente 

IEEBC/UTCE/PES/158/2021, se encontró debidamente integrado. 

1.18. Acuerdo de integración. En el proveído respectivo, se declaró que 

el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado. 

 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso e) de la Ley 

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

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

COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, 

en la que se señala cuáles son las cuestiones que deben analizarse para 

establecer la competencia federal o local de un procedimiento.  

 

Lo anterior, por tratarse de hechos que presuntamente constituyen 

violaciones a las reglas de propaganda electoral, consistentes en 

publicación de hechos falsos que atentan contra la denunciante 

(calumnias), infracción prevista en el artículo 160, fracción II, en relación 

con el diverso 338, fracción I, ambos de la Ley Electoral, realizados 

durante el proceso electoral local 2020-2021. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

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

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

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

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

trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución de este 

asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos.  

 

                                                      
18 Visible a fojas 19 a 21 del expediente principal. 
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Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de 

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

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal, en 

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

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

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

realizar un pronunciamiento de fondo, ni las partes involucradas hicieron 

valer alguna; al tenerse por satisfechos los requisitos del procedimiento 

especial sancionador, señalados en los artículos 372, fracción II y 374, 

ambos de la Ley Electoral, resulta procedente el análisis del fondo de la 

misma. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1  Planteamiento del caso 

 

De la denuncia se advierte que, en esencia, los hechos que se le atribuyen 

a los denunciados, son: 

 

Único. Se duele de la violación a las reglas de propaganda electoral, 

consistente en hechos falsos (calumnia) que se atribuyen a Norma Alicia 

Bustamante Martínez, otrora candidata a la Presidencia Municipal de 

Mexicali, Baja California, postulada por Morena, con los cuales intentan 

denostar y dañar la imagen de la antes referida, infracción prevista en el 

artículo 160, fracción II, de la Ley Electoral, atribuida a Alejandro Morgan 

Lara, y por culpa in vigilando, al Partido Acción Nacional, conforme al 

artículo 338, fracción I, de la Ley de la materia. 
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Lo anterior, ya que, a su decir, el veintinueve de mayo, tuvo conocimiento 

de que en la plataforma de red social “Facebook” diversas personas 

publicaban una imagen tratando de denostar y atribuirle hechos falsos a 

la denunciante con la leyenda “Que paso morena no que muy honestos”, 

seguido de una imagen en blanco y negro de unas manos sosteniendo un 

volante con la leyenda “Norma te vacuna. Morena”. 

 

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

en determinar si los denunciados han infringido las reglas de propaganda 

electoral, por atribuirle hechos falsos (calumnias) a la denunciante, lo que 

pudiera constituir una infracción en términos de los artículos previamente 

mencionados. 

 

5.2  Excepciones y Defensas  

 

Se advierte que el partido político denunciado, no presentó escrito de 

contestación.  

 

Por otra parte, mediante uso de la voz en la audiencia de pruebas y 

alegatos, Alejandro Morgan Lara, pronunció en su defensa lo siguiente: 

 

Que es verdad la publicación que realizó en su red social, sin embargo, 

aduce que esta se realizó en los límites de la libertad de expresión a la 

cual tiene derecho en términos del artículo 6º  de la Constitución Federal. 

 

Además, de que la publicación de la que se duele la denunciante, 

únicamente fue publicada por veinticuatro horas sin el afán de generar 

odio o rechazo hacia la candidata, ni mucho menos a la integridad de 

dicha persona.  

 

5.3  Marco normativo 

 

En relación con la calumnia, la Sala Superior ha sostenido que dicho 

concepto en el contexto electoral, se circunscribe a la imputación de 

hechos o delitos falsos con impacto en la materia electoral19. 

 

Asimismo, dicha figura jurídica tiene como bien jurídico protegido la 

dignidad personal, la protección de la reputación y el honor de las 

                                                      
19 SUP-REP-40/2015 y SUP-REP-568/2015 
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personas y el que la ciudadanía ejerza su derecho a votar de forma libre, 

e informada, en el entendido de que la información deber ser plural y 

oportuna, completa y veraz. 

 

Dicha figura, se compone de dos elementos: a) Objetivo. Es la imputación 

de hechos o delitos falsos; y, b) Subjetivo. Es el conocimiento que los 

hechos o delitos que se imputan son falsos.  

 

Elementos que, deben configurarse cabalmente para encuadrar la 

hipótesis normativa con el injusto reprochado. 

 

Respecto al primer elemento, se debe destacar que existen dos vertientes 

de la libertad de expresión: 1. La libertad de opinión, siendo esta la 

comunicación de juicios de valor, y 2. La libertad de información, la 

transmisión de hechos. En ese sentido, la expresión de opiniones, 

pensamientos e ideas no puede calificarse como verdadera o falsa; en 

cambio, los hechos sí son susceptibles de prueba.  

 

Generalmente, el mensaje a examinar es una combinación de las 

mencionadas vertientes y cuando se actualizan en un mismo texto 

elementos informativos y valorativos es necesario separarlos y sólo 

cuando sea imposible hacerlo o ante la duda, debe optarse siempre por la 

libertad de expresión. 

 

La Sala Superior ha sostenido que si se acredita el impacto de la calumnia 

en la materia electoral y se hizo de manera maliciosa (el emisor no tuvo la 

mínima diligencia para comprobar la verdad de los hechos), la conducta 

no tendrá protección en la libertad de expresión20, por la afectación de los 

derechos o la reputación de terceras personas21. 

 

Lo anterior busca garantizar que la ciudadanía sea informada con 

veracidad sobre hechos relevantes22, para el mejor ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 

 

                                                      
20 Véanse las sentencias de los expedientes SUP-REP-42/2018 y SUP-REP-154/2018. 
21 Artículo 19, numeral 3, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
22 Tesis 1ª. CLI/2014 (10ª), DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS REQUISITOS DE SU 
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD NO SOLO SON EXIGIBLES A PERIODISTAS O 
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN, SINO A TODO AQUEL QUE FUNJA 
COMO INFORMADOR, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, 
libro 5, tomo I, abril de 2014, Primera Sala, página 797. 
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Por eso, este tipo de propaganda está prohibida para los partidos políticos 

o las candidaturas. Ello no es una censura previa respecto al diseño y 

contenido de sus promocionales que atente contra su libertad de 

expresión, pero sí puede implicar un análisis posterior para un tema de 

responsabilidad si los partidos violan una disposición legal.  

 

Al respecto, conviene señalar que los artículos 6° y 7° de la Constitución 

federal establecen las libertades de pensamiento y expresión, en tanto 

que limitan la libertad de expresión exclusivamente en aquellos casos en 

los que i) se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

ii) se provoque algún delito y iii) se perturbe el orden o la paz pública.  

 

Sobre el tema, la Sala Superior ha sostenido que23, en la interpretación y 

aplicación de las disposiciones constitucionales, es necesario que se 

procure maximizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la 

información en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma 

estricta las restricciones a tales derechos para no hacerlos nugatorios, 

particularmente en las etapas del proceso electoral, en las que es 

necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, como parte de 

la dimensión deliberativa de la democracia representativa.  

 

La libertad de expresión en materia político-electoral se debe entender en 

el contexto de los derechos cuyo principal eje articulador es la dignidad 

humana.  

 

En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 

ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, 

apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando 

se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad 

democrática. 

 

Bajo esa premisa, la Sala Superior ha razonado que no se considera 

transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 

consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica 

cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 

                                                      
23 Sentencia emitida en el recurso SUP-REP-35/2021. 
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partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar 

el derecho a la honra y dignidad24. 

 

 Así, uno de los límites constitucionales más relevantes a la libertad de 

expresión en materia política es la prohibición de que la propaganda 

contenga expresiones que calumnien a las personas.  

 

En ese orden, el artículo 41, fracción III, apartado C, de la Constitución 

federal, establece que en la propaganda política o electoral que difundan 

los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas en la propaganda política y electoral que 

difundan. 

 

 A su vez, el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General dispone que: "Se 

entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con 

impacto en un proceso electoral".  

 

El citado precepto legal da contenido al concepto de calumnia en el 

contexto electoral, circunscribiéndolo a: 1. La imputación de hechos falsos 

o delitos, y 2. El impacto en un proceso electoral.  

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 

66/2015, 68/2015 y 70/2015, fijó un criterio que abona a lo que se debe 

entender por calumnia, de conformidad con el artículo 41 de la 

Constitución federal.  

 

Al respecto, consideró que la imputación de los hechos o delitos falsos 

debía hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que 

auspiciaba la calumnia era falsa (elemento que deriva del estándar de 

malicia efectiva), interpretación que, según el Tribunal Pleno, debe 

hacerse del término "calumnia" para que resulte ajustado y proporcional 

como término constitucionalmente permitido para restringir la libertad de 

expresión, máxime que en este tipo de debate democrático su posible 

restricción debe entenderse en términos muy estrictos.  

 

                                                      
24 Jurisprudencia 11/2008, de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO”. 
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De tal manera que, como lo ha señalado la Sala Superior, la actualización 

de la infracción de mérito debe quedar plenamente acreditada y sin lugar 

a dudas que los mensajes tienen contenido calumnioso, pues de lo 

contrario se estaría limitando de manera desproporcionada el ejercicio de 

las libertades de expresión e información, con la consecuente afectación 

a la vida democrática.25 

 

Infracción antes aludida, la cual tiene sustento en los artículos 112, 338, 

fracción VIII, y 362 de la Ley Electoral, los cuales son del tenor siguiente: 

 

“Artículo 112.- Para los fines de la presente Ley, se entenderá por: 

[…] 

En la propaganda de precampaña electoral que realicen las personas 

precandidatas, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 

personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género en términos de esta Ley 

Artículo 338.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, 

cuando: 

VIII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga 

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o 

que calumnien a las personas o constituyan actos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género; 

Artículo 362.- Los procedimientos ordinarios y especiales, relacionados 

con la difusión de propaganda que denigre o calumnie, así como aquella 

que constituya violencia política en razón de género, sólo podrán iniciar a 

instancia de parte afectada.” 

 

5.4. Medios de prueba y valoración individual  

 

Sentado el marco normativo aplicable en materia de las reglas para la 

colocación de propaganda electoral, 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 el transcurso del procedimiento, idóneo para resolver el presente 

asunto, las siguientes: 

 

                                                      
25 Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-
REP17/2021, entre otros. 
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5.4.1 Pruebas aportadas por el denunciante 

 

1. Documental técnica. Desahogada a través del acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC591/05-06-2021 y 

IEEBC/SE/OE/AC592Bis/15-06-2021, con motivo de las diligencias de 

verificación de las imágenes insertas en el escrito de denuncia y ligas de 

internet. 

1. Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado 

dentro del presente expediente. 

2. Presuncional, legal y humana. Consistente en todo lo que 

favorezca al interés del denunciante.  

 

5.4.2 Pruebas ofrecidas por los denunciados 

 

Del acta de la audiencia de pruebas y alegatos levantada por la Unidad 

Técnica y de las constancias de autos, se advierte que, el denunciado 

Alejandro Morgan Lara, únicamente ofreció como prueba de su parte el 

escrito de nueve de diciembre pasado, con el cual dio respuesta a lo 

solicitado mediante oficio IEEBC/UTCE/4365/2021, así como el PAN, 

ofreció como prueba en el presente procedimiento sancionador, la 

respuesta dada a lo solicitado mediante oficio IEEBC/UTCE/3945/2021, 

en el que señaló que Alejandro Morgan Lara fue encontrado en el registro 

nacional de militantes del partido. 

 

5.4.3 Pruebas recabadas por la autoridad instructora.  

 

1. Documental pública. consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC591/05-06-2021, que contiene la diligencia de 

verificación de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de denuncia.  

2. Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC592Bis/15-06-2021, que contiene la certificación de las 

imágenes insertas en el escrito de denuncia.  

3. Documental pública. Consistente en el oficio CPPyF/532/2021, 

mediante el cual informa la Coordinadora de Partidos Políticos y 

Financiamiento del Instituto Electoral que no se encontraron datos de 

registro de los denunciados respecto al Partido de Baja California.  

4. Documental pública. Consistente en el escrito signado por el 

representante del Partido Político Verde Ecologista de México, mediante 

el cual niega que haya distribuido, elaborado física ni digitalmente por 
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ninguna red social la propaganda denunciada, así como el hecho de que 

no tiene a ninguna de las personas denunciadas en su padrón del partido. 

5. Documental pública. Consistente en el escrito signado por el 

representante del Partido Político MORENA, mediante el cual niega que 

haya distribuido, elaborado física ni digitalmente por ninguna red social la 

propaganda denunciada, así como el hecho de que no tiene a ninguna de 

las personas denunciadas en su padrón del partido. 

6. Documental pública. Consistente en el escrito signado por el 

representante del Partido Encuentro Solidario, mediante el cual niega que 

haya distribuido, elaborado física ni digitalmente por ninguna red social la 

propaganda denunciada, así como el hecho de que no tiene a ninguna de 

las personas denunciadas en su padrón del partido. 

7. Documental pública. Consistente en el escrito signado por el 

representante del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual 

niega que haya distribuido, elaborado física ni digitalmente por ninguna 

red social la propaganda denunciada, así como el hecho de que no tiene 

a ninguna de las personas denunciadas en su padrón del partido. 

8. Documental pública. Consistente en el escrito signado por el 

representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, mediante el 

cual niega que haya distribuido, elaborado física ni digitalmente por 

ninguna red social la propaganda denunciada, así como el hecho de que 

no tiene a ninguna de las personas denunciadas en su padrón del partido. 

9. Documental pública. Consistente en la certificación del 

vencimiento del plazo concedido a los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, del Trabajo, Fuerza por México y Redes 

Sociales Progresistas, a fin de dar contestación a los oficios 

IEEBC/UTCE/3612/2021, IEEBC/UTCE/3613/2021, 

IEEBC/UTCE/3615/2021, IEEBC/UTCE/3617/2021 y 

IEEBC/UTCE/3618/2021. 

10. Documental pública. Consistente en el correo electrónico 

proveniente  del Titular de la Unidad del Servicio Profesional Electoral y 

Vinculación con el INE, al que adjunta el diverso oficio que remite la 

Encargada del Despacho de la Dirección  Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del INE, por el que informa que únicamente Alejandro 

Morgan Lara se encuentra afiliado al PAN. 

11. Documental pública. Consistente en el oficio 

INE/JLE/BC/VS/1596/2021, suscrito por la Vocal Ejecutiva de la Junta 

Local Ejecutiva en el Estado de Baja California del INE, por el que da 

respuesta al diverso IEEBC/UTCE/3950/2021. 
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12. Documental pública. Consistente en el escrito signado por el 

representante del Partido del Trabajo, mediante el cual niega que haya 

distribuido, elaborado físicamente ni digitalmente por ninguna red social la 

propaganda denunciada, así como el hecho de que no tiene a ninguna de 

las personas denunciadas en su padrón del partido. 

13. Documental pública. Consistente en el escrito signado por el 

representante del Partido Redes Sociales Progresistas, mediante el cual 

niega que haya distribuido, elaborado físicamente ni digitalmente por 

ninguna red social la propaganda denunciada, así como el hecho de que 

no tiene a ninguna de las personas denunciadas en su padrón del partido. 

14. Documental pública. Consistente en la certificación levantada por 

la Oficialía Electoral, mediante la cual se hace constar que dentro del 

plazo concedido de cuarenta y ocho horas, Alejandro Morgan Lara no dio 

contestación a lo solicitado mediante oficio IEEBC/UTCE/3978/2021. 

15. Documental pública. Consistente en la certificación del correo 

electrónico que contiene el oficio INE/UTF/DAOR/3310/2021 al que se 

adjunta el diverso 103 05 2021-1713, emitido por la Administradora 

Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicios de 

Administración Tributaria, en respuesta al requerimiento realizado 

mediante oficio IEEBC/UTCE/4366/2021. 

 

5.5 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 señaladas en el Capítulo Octavo, Título Tercero del Libro 

Quinto, de la Ley Electoral. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

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

hechos a que se refieran. 

 

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

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

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

de los hechos afirmados. 

 

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

de algún otro elemento de prueba con el cual serán concatenadas y que 

las puedan perfeccionar o corroborar o desestimar de conformidad con lo 

dispuesto en la jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior, de rubro: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN”; lo cual se determinará en el apartado correspondiente. 

 

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

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

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

jurisprudencia 6/2015 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN 

AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

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

de actuaciones y la presuncional, son motivo de pronunciamiento con 

el resto de los elementos que obren en el expediente, en la medida que 

resulten pertinentes para esclarecer los hechos denunciados. 

 

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

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios aportados, 

así como los integrados por la autoridad administrativa electoral, serán 

analizados y valorados de manera conjunta, en atención al principio de 

adquisición procesal aplicable en la materia electoral, tal y como se 

advierte en la Jurisprudencia 19/2008, de la Sala Superior, de rubro: 

“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”, de la que se 

desprende, en lo que interesa, que las pruebas aportadas por las partes, 

deben ser valoradas en su conjunto por el juzgador de manera imparcial, 

con la finalidad de esclarecer los hechos controvertibles. 

 

5.6 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 
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concatenación de las probanzas entre sí han quedado acreditados, los 

cuales son a saber:  

 

a) La calidad de Alejandro Morgan Lara, como afiliado al Partido Acción 

Nacional, al momento de los hechos.  

 

b) El denunciado aludido no controvirtió la existencia de la publicación de 

la cual se duele la denunciante, pues de la contestación de demandada 

que realizó en la audiencia de pruebas y alegatos virtual, que obra en 

autos, se advierte que reconoce la existencia de la publicación y sus 

argumentos defensivos se basan en la libertad de expresión. 

 

5.7 Es inexistente la infracción denunciada 

 

Primeramente, resulta oportuno precisar que el estudio de la infracción 

atribuida, se realizará únicamente por cuanto hace a Alejandro Morgan 

Lara (denunciado), así como al PAN por culpa in vigilando, ya que 

únicamente por éstos, se admitió la denuncia por parte de la autoridad 

instructora.   

 

Ahora bien, a efecto de determinar la actualización, o no, de la infracción 

bajo estudio, consistente en la vulneración a las reglas de propaganda 

electoral, consistente en atribuirle hechos falsos (calumnia) a la 

recurrente en atención que se trató de denostar y dañar la imagen al 

publicar en la red social Facebook hechos falsos, se procederá a 

determinar con base en el caudal probatorio antes referido y valorado por 

este órgano jurisdiccional. 

 

Este Tribunal considera que resulta inexistente la infracción atribuida a 

Alejandro Morgan Lara y al Partido Acción Nacional, por culpa in 

vigilando, respecto a la vulneración a las reglas de propaganda electoral 

antes señaladas, en atención a lo siguiente.  

 

La denunciante afirma que la publicación realizada por Alejandro Morgan 

Lara, constituye propaganda electoral cuya finalidad fue atribuirle hechos 

falsos con el fin de promover el rechazo hacia la denunciante y al partido 

que representa (MORENA), y, en consecuencia, reducir el número de 

adeptos, simpatizantes y votos que los electores pudieran emitir a éstos. 
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Lo anterior, toda vez que la actora afirma que los hechos falsos derivan de 

la imagen en la que aparece la publicación denunciada, en la cual se 

alusión literalmente a “Que paso Morena no que muy honestos”; que a la 

postre se logra advertir que en un folleto solicitan datos personales para 

otorgar vacunas contra el Covid-19, con el logo del Partido que representa 

-MORENA- y el nombre de la misma, lo que en su denuncia son los hechos 

falsos atribuidos, todo ello, con el objeto de denigrarlos. 

 

 

Ahora, como se indicó, a juicio de este Tribunal, no se actualiza la 

infracción denunciada, pues las expresiones de las que se duele la 

denunciante se enmarcan en la válida circulación de ideas que permite a 

la ciudadanía contrastar la idoneidad de las opciones políticas que, a su 

juicio es deshonesto al otorgar la vacunas referidas. 

 

Ello, porque como ha considerado la Sala Superior26, la protección a la 

libertad de expresión se extiende a las opiniones o críticas severas que 

pudieran realizar los partidos políticos, afiliados o simpatizantes, como 

sucede en el caso con el afiliado multicitado.  

 

De esa manera, se privilegia el debate político y el derecho de la 

ciudadanía de recibir información sobre problemáticas y retos que se 

presentan en la situación actual, a partir de la perspectiva de quien la 

realiza, como un elemento indispensable de un sistema democrático. 

 

En tal tenor, se considera que la publicación y frase denunciadas no 

constituyen un acto de calumnia, sino que consiste en el ejercicio de la 

libertad de expresión frente al partido político (MORENA), ya que se 

advierte que la misma contiene una leyenda que hace referencia al mismo 

partido político siendo la siguiente: "Que paso Morena no que muy 

honestos", y, por otro lado, en el volante el nombre de la recurrente: 

"Norma Bustamante Presidenta Municipal, Norma te vacuna”. 

 

Empero, del análisis integral del mensaje e imagen que guardan y en el 

contexto del mismo, se tiene que tal publicación atribuida al denunciado se 

realizó meramente en el ejercicio de su libertad de expresión, ya que si 

bien, se acreditó que se encuentra afiliado al Partido Acción Nacional, 

también es cierto que, mediante oficio recibido el veintinueve de 

                                                      
26 Por ejemplo, al resolver el recurso SUP-REP-12/2021. 
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septiembre pasado, el propio partido hizo alusión a que el denunciado no 

participó apoyando en la campaña a ninguno de los candidatos del PAN. 

 

Por tanto, se considera que las expresiones externadas (narradas en 

líneas precedentes), buscan expresar el sentir del denunciado, lo que 

enriquece el debate político, siendo importante resaltar que la Sala 

Superior ha sostenido que es válido que se fije la postura sobre 

acciones gubernamentales, toda vez que la manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones, apreciadas en su contexto, aportan 

elementos que permiten la formación de una opinión pública libre, la 

consolidación del sistema de partidos políticos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática.27 

 

Así, también la Sala Superior ha considerado que la circulación de ideas 

abarca no solo la difusión de datos o posturas aceptables o neutrales, 

sino también de opiniones o críticas severas que pueden llegar a ser 

chocantes, ofensivas o perturbadoras, pero que permiten a la 

ciudadanía constatar la idoneidad de las opciones políticas que se 

presentarán en la contienda electoral28.  

 

De tal manera que las expresiones en la publicación de que se trata no 

implican la atribución de un hecho o delito falso a persona o partido en 

particular, sino que se trata de una opinión personal del denunciado 

hacia la otrora candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali, Baja 

California y al Partido Político Morena, -al amparo de la libertad de 

expresión-, lo cual, si bien es cierto, puede generar incomodidad a la 

recurrente, ello no incurre en una irregularidad electoral.  

 

Máxime que, como se dijo con anterioridad al establecer el marco 

normativo, durante los procesos electorales se debe fomentar el debate 

político, a efecto de tener una ciudadanía mejor informada y con ello la 

emisión de un voto razonado por lo que el ejercicio de la libertad de 

expresión e información ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno temas de interés 

público en una sociedad democrática, siendo así que, el espectro protector 

                                                      
27 Jurisprudencia 46/2016, de rubro “PROMOCIONALES PROTEGIDOS POR LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CRÍTICAS SEVERAS Y VEHEMENTES AL MANEJO DE 
RECURSOS PÚBLICOS”. 
28 Véase SUP-REP-53/2021 
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de la libertad de expresión es diverso, según la dimensión en la que se 

ejerce, por ejemplo, en la dimensión colectiva, existen expresiones que 

gozan de una protección más amplia, como ocurre con las que se 

presentan en el contexto de cuestiones o personas políticas, públicas o 

con proyección política, en cambio, en la dimensión individual, el margen 

de protección del discurso es moderado cuando se trate de un interés 

meramente individual.  

 

En este sentido, debe existir un margen de tolerancia mayor, cuando 

el ejercicio de la libertad de expresión se dirige concretamente a 

cuestionar actividades públicas. Por tanto, las afirmaciones estudiadas 

no pueden calificarse como denigrantes o calumniosas, pues más bien 

puede entenderse como una opinión que debe quedar al amparo de la 

libertad de expresión, ya que además contribuyen a la conformación de la 

opinión pública y, por ende, una de las funciones conferidas 

constitucionalmente. 

 

En conclusión, Alejandro Morgan Lara, no incurrió en calumnia con la 

acción denunciada, pues lo que se puede ver es una crítica personal que 

se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia 

político-electoral.  

 

Por último, en el presente asunto, no se comprobó parte del elemento 

objetivo respecto a que la imputación del hecho falso haya tenido un 

“impacto en el proceso electoral”, ello porque si bien la actora, indicó que 

se publicó en la red social Facebook del denunciado, debe destacarse que 

la publicación aludida se trata de material alojado en dicha página, y para 

observarla, es necesario ser usuario de la red en comento y buscar la 

página para poder acceder a ella, lo que significa que es necesaria la 

voluntad del usuario para localizarla.  

 

Ello toda vez que, para entrar a determinada página se requiere 

forzosamente de la realización de ciertos actos que conllevan la intención 

clara de alcanzar cierta información, pues lo ordinario es que el internet o 

las redes sociales no permiten entradas espontáneas; además que, en el 

caso de una red social como Facebook, para consultar el perfil o página 

de un usuario es necesario tomar la determinación adicional de formar 

parte de dicha red y aceptar sus condiciones de uso. 
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En ese sentido, al ingresar a alguna página de red social, bajo cualquiera 

de los esquemas mencionados, se requiere de una voluntad expresa de 

ingresar a donde se ubica la información, pues cada usuario debe 

materializar de forma libre su propósito de visitar alguna página y de esa 

suerte, alcanzar un contenido específico, dependiendo de que desea 

revisar u observar. 

 

Aunado a que, si se toma en cuenta la cantidad de personas que 

conforman el electorado, como un dato fáctico, integrado por el padrón 

electoral y listado nominal para el Estado de Baja California, al menos 

hasta el mes de marzo de dos mil veintiuno, el número de ciudadanos que 

solicitaron su inscripción al Padrón y contaban ya, a esa fecha, con su 

credencial para votar con fotografía vigente, esto es, con la opción a 

participar en el periodo electoral 2020-2021, asciende a 2,921,045 (dos 

millones novecientos veintiún mil cuarenta y cinco ciudadanos)29; por 

lo tanto, el número de personas que hayan reaccionado, comentado o bien 

compartido la publicación denunciada no refleja una cantidad de impacto 

trascendental en el electorado registrado para el Estado de Baja California. 

 

Aunado a que del acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC591/05-16-2021, 

al ingresar a la liga electrónica se observó la leyenda “este contenido no 

está disponible en este momento”, refiriendo a la autoridad instructora que 

esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas o este se eliminó, lo que hace patente que no hubo 

impacto en el proceso electoral con la publicación denunciada.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, que no se tenga por acreditada la 

infracción denunciada en contra de Alejandro Morgan Lara; inexistencia 

de la infracción por culpa in vigilando que se hace extensiva al Partido 

Acción Nacional, al no haberse actualizado la conducta infractora atribuida 

a la primera en mención. 

 

Por último, no se inadvierte la petición contenida en el párrafo segundo de 

la foja seis del escrito de queja, consistente en que se dé vista a la Fiscalía 

para la persecución de algún Delito Electoral, no obstante, como se dejó 

anotado a lo largo de la presente resolución, a juicio de este Tribunal no 

                                                      
29 Dato consultable en el hipervínculo https://www.ieebc.mx/listado-nominal-y-padron-
electoral/#1615221813302-4c0e7748-63a8 
 

https://www.ieebc.mx/listado-nominal-y-padron-electoral/#1615221813302-4c0e7748-63a8
https://www.ieebc.mx/listado-nominal-y-padron-electoral/#1615221813302-4c0e7748-63a8
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se actualiza la infracción atribuida sino que la publicación denunciada se 

encuentra en el margen de la libertad de expresión, de modo que, no ha 

lugar a dar la vista que solicita la promovente, sin que ello implique un 

pronunciamiento de fondo respecto de alguna conducta delictiva que 

advierta la accionante. En el entendido de que, se dejan a salvo los 

derechos de la promovente para el caso de que deseé acudir ante la citada 

Fiscalía Especializada o la autoridad que considere, a efecto de presentar 

su denuncia. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE: 

 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida a Alejandro 

Morgan Lara y al Partido Acción Nacional, en términos de la presente 

sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE.  

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

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

integran 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 ARTÍCULO 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 PS-01/2022. 

 

De manera muy respetuosa emito el presente voto concurrente, en 

atención a dos motivos diversos, en principio porque si bien comparto 

el sentido de la resolución por lo que hace a la inexistencia de la 

infracción atribuida a Alejandro Morgan Lara y al PAN por culpa in 

vigilando, arribo a dicha conclusión con base en un análisis diverso 

del que propone la resolución. Y por otro lado, debido a que respecto 

de la investigación y los hechos planteados por la quejosa en su 

escrito inicial, advierto falta de exhaustividad e incongruencia en el 

análisis. La explicación es la siguiente:  

 

 Respecto de los motivos tomados en consideración para 

decretar la inexistencia de la infracción.  

 

En principio, debo dejar asentado que comparto el sentido de la 

sentencia en lo relacionado con que, la publicación colocada por 

Alejandro Morgan Lara en la red Social Facebook, alcanza el amparo 

de la libertad de expresión, y en consecuencia no asiste 

responsabilidad por culpa in vigilando al PAN, sin embargo, no 

acompaño las razones en las que se sustenta tal premisa, sino que, 

para arribar a lo anterior me baso en lo siguiente:  

 

En principio considero que por orden de estudio, como se precisa en 

el marco normativo contenido en la resolución, para tener por 

acreditado el contenido calumnioso en el mensaje, se deben reunir 

dos componentes, en principio la imputación de hechos o delitos 

falsos y por otra parte, que ello tenga un impacto en el proceso 

electoral.  

 

Ahora bien, por lo que hace al primer componente, éste a su vez tiene 

dos elementos: a) Objetivo. Es la imputación de hechos o delitos 

falsos; y, b) Subjetivo. Es el conocimiento que los hechos o delitos 

que se imputan son falsos.  
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En ese sentido, es importante precisar que, para considerar que se 

cometió la infracción en cita, deben encontrarse plenamente 

acreditados los elementos en cuestión, de modo que la ausencia de 

uno de ellos produce la inexistencia de la infracción, por lo que se 

vuelve innecesario analizar el resto de los elementos.  

 

Ahora bien, de la resolución  aprobada por la mayoría, no advierto el 

apartado en que se haya realizado el análisis del primer componente 

de la infracción o se haya tenido por acreditados a su vez, los 

elementos de los que éste se integra, sino que, se dan por sentados 

y se procede a realizar un pronunciamiento respecto del segundo 

componente, a saber, el impacto en el proceso electoral.  

 

No obstante, en mi perspectiva se debió analizar el primer 

componente en mención, mismo que en mi opinión no se acredita en 

razón de lo siguiente.  

 

Me voy a referir específicamente al conocimiento del denunciado 

respecto de la naturaleza del hecho –elemento subjetivo-, puesto que 

al respecto sí obran probanzas en el expediente que permiten su 

valoración. Para ello, es conveniente establecer que del panfleto 

titulado “Norma te vacuna”, se aprecia que éste contiene el logo del 

partido político Morena y la imagen de la quejosa, elementos qué 

tomados en su conjunto, sientan bases para presumir que el 

denunciado estaba en aptitud de creer que se trataba de propaganda 

electoral proveniente de dicho partido político.   

 

De modo que, si bien compartió una fotografía donde aparece el 

panfleto en mención, lo cierto es que la frase donde refiere: “Que paso 

Morena no que muy honestos?” está orientada como una crítica hacia 

lo que creía que era propaganda electoral de dicho partido político.  

 

Por tanto, para tener por cumplido el elemento subjetivo del primer 

componente de la infracción, la quejosa debió haber acreditado que 

el denunciado tenía conocimiento de que dicha propaganda electoral 

era falsa, para poder concluir qué a sabiendas de ello, aun así había 

colocado su publicación en la red social de Facebook.  
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Contrario a lo anterior, la recurrente refiere que fue con posterioridad 

a que visualizó la publicación del Facebook del denunciado, cuando 

por primera vez emitió una declaración también en dicha red social, 

en la que se desvinculó de la emisión de los llamados “panfletos” que 

contenían su imagen y el logo de su partido. De modo que, el acto 

mediante el que la quejosa aduce haber hecho del conocimiento del 

público general que ese documento no provenía de ella o su partido 

político, es -según su dicho- posterior al momento en que Alejandro 

Morgan realizó su publicación en Facebook. Sin que se hubiese 

aportado mayor probanza o argumentación al respecto, de ahí que 

considero que no obran en el expediente, elementos de los que se 

pueda advertir ni indiciariamente, que el denunciado tenía 

conocimiento de que el documento titulado “Norma te vacuna”, no 

había sido difundido por el partido político Morena.  

 

Mayor razón para sostener lo anterior, si consideramos que la 

publicación de Facebook en que Norma Bustamante adujó haber 

desmentido tal información,  no fue localizada por la Unidad Técnica, 

como se advierte del acta IEEBC/SE/OE/AC591/05-06-2021 visible a 

foja 14 del Anexo I.  

 

De modo que, al no acreditarse el primer componente de la infracción, 

considero que no se surten los supuestos que permitan limitar la 

libertad de expresión del denunciado.  

 

De modo que, en mi opinión, en dichas bases se sostiene la 

inexistencia de la infracción alegada, por lo que me aparto de las 

diversas consideraciones que se contienen en la sentencia, en 

especial las relacionadas con el impacto de las publicaciones en la 

elección, el uso del padrón electoral estatal como un parámetro para 

calcular el impacto del mensaje en el municipio de Mexicali, lo relativo 

a los alcances de la red social en que se difundió la publicación o si el 

emisor del mensaje había o no participado activamente en las 

campañas electorales del pasado proceso electoral.  

 

 Respecto de los planteamientos en la denuncia y la 

investigación realizada.  
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Como segundo motivo para la emisión del presente voto concurrente, 

advierto incongruencia externa en la resolución, y falta de 

exhaustividad, en atención a lo siguiente.  

 

Para iniciar tal exposición, conviene puntualizar que, el principio de 

exhaustividad implica precisamente que los operadores 

jurisdiccionales dentro de sus decisiones se avoquen de manera 

congruente a responder y resolver cada una de las cuestiones que se 

abordan en el juicio, a fin de que el acceso y la administración de la 

justica se realicen de manera completa.   

 

De igual forma, es oportuno precisar que, el fin perseguido con el 

principio de exhaustividad consiste en que las autoridades agoten la 

materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, 

mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen. 

 

Por tanto, a efecto de que no se den soluciones incompletas, se 

impone deducir como consecuencia lógica y jurídica, que cuando se 

advierta la existencia de situaciones que pueden impedir el 

pronunciamiento sobre alguno o algunos de los puntos sustanciales 

concernientes a un asunto, el principio en comento debe satisfacerse 

mediante el análisis de todas las demás cuestiones no comprendidas 

en el obstáculo de que se trate30.  

 

Ahora bien, por lo que respecta al principio de congruencia31, éste 

atiende a dos vertientes, la primera denominada “externa”, debe ser 

entendida como el principio rector de toda sentencia, consiste en la 

plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto en un juicio o 

recurso y la litis planteada en el asunto, sin incluir planteamientos que 

no hubiesen sido expuesto u omitir ninguno de los que sí fueron 

esgrimidos. Por su parte, la congruencia “interna” implica que la 

resolución no contenga determinaciones contradictorias, 

                                                      
30 TESIS XXVI/2019 de rubro: EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE 
PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES 
ESENCIALES.  Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, páginas 45 a 47. 
31 Jurisprudencia 28/2009 de rubro: CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE 
CUMPLIR EN TODA SENTENCIA. Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, 
Número 5, 2010, páginas 23 y 24. 
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especialmente entre las conclusiones contenidas en los considerados 

y las posteriormente expuestas en los puntos resolutivos.  

 

Precisado lo anterior, advierto que del escrito de denuncia se aprecian 

dos vertientes del acto denunciado, por una parte, la emisión del 

panfleto y/o documento denominado “Norma te vacuna”, que incluye 

la fotografía de la quejosa y el logo de su partido, y por otra parte la 

realización de publicaciones en la red social Facebook donde aparece 

una fotografía de esa supuesta hoja de registro para vacunación.  

 

Con base en lo anterior, advierto qué si bien la Unidad Técnica se 

ocupó de realizar requerimientos tendentes a localizar las 

publicaciones denunciadas y cuestionar a los diversos partidos 

políticos respecto de si ellos habían elaborado o difundido físicamente 

o en redes sociales tal panfleto, dicho cuestionamiento fue el único 

acto de investigación realizado al respecto. Sin que adicionalmente la 

ponencia instructora hubiese requerido a la referida unidad a efecto 

de que indagara entre los que publicaron la fotografía en Facebook 

para que informaran de dónde la habían obtenido, o quien la había 

capturado, o emitido requerimientos a las imprentas acreditadas como 

proveedores de partidos políticos respecto de si algún instituto político 

o diversa persona les había solicitado la impresión de tal documento.  

 

En este punto es importante entender que, atentos a la naturaleza del 

procedimiento especial sancionador, se asiste también al Tribunal la 

obligación de asegurarse de que en el sumario obren todos los 

elementos necesarios para la completa resolución de la litis planteada 

por la parte quejosa, misma que se desprende de la fracción III del 

artículo 381 de la Ley Electoral, que faculta a este Órgano para que 

en caso de  advertir omisiones o deficiencias en la integración del 

expediente, ordene a la Unidad Técnica la realización de diligencias 

para mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo 

para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más 

expedita.  

 

De modo que en mi perspectiva, queda entendida la pretensión de 

que quejosa relacionada con sancionar “a quien resulte responsable” 

por la impresión, elaboración y difusión física de ese documento, 

además de que  no se advierten mayores actos de investigación en 



 

PS-01/2022 
 

27 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

ese sentido, ni existe pronunciamiento al respecto en la sentencia, por 

tanto, bajo mi óptica, se actualiza de manera simultánea el anunciado 

vicio de falta de exhaustividad atentos a que no se dio respuesta a 

todos los planteamientos, pero además incongruencia externa en la 

resolución, habida cuenta de que, únicamente se dicta sentencia por 

una parte de los hechos denunciados sin haberse pronunciado del 

resto, en ningún sentido.   

 

Por tanto, en los términos que fue expuesto, me permito emitir el 

presente VOTO CONCURRENTE.  

 

 

 

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 
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