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Mexicali, Baja California, siete de octubre de dos mil veintidós.
Sentencia por la que se determina la inexistencia de las infracciones
consistentes en promoción personalizada y uso indebido de recursos
públicos y/o programas sociales, atribuidas a los denunciados, y al
Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y de la Revolución
Democrática por Culpa in Vigilando; sobre la base de los antecedentes
y considerandos siguientes.
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Anexo I del expediente principal
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Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral
de Baja California

Constitución Federal:
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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MORENA:

Partido Político MORENA
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Denunciada/
Presidenta
Municipal:

María Guadalupe Mora Quiñonez, Presidenta Municipal
de Mexicali

DIF:

Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia de
Mexicali, Baja California

FB:

Red Social Facebook

INE:

Instituto Nacional Electoral

Instituto Electoral/
IEEBC:

Instituto Estatal Electoral de Baja California

Ley Electoral:

Ley Electoral del Estado de Baja California

LGIPE:

Ley General
Electorales

PES:

Otrora Partido Encuentro Solidario

PRD:

Partido de la Revolución Democrática

Procedimiento:

Procedimiento Especial Sancionador

Proceso Electoral:

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

Sala Superior:

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación

Sala Especializada:

Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Tribunal:

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja
California

de

Instituciones

y

Procedimientos

1. ANTECEDENTES
1.

Inicio del Proceso Electoral. El seis de diciembre de dos mil veinte,

inició el Proceso Electoral, mediante el cual se renovó la Gubernatura
Constitucional,

Diputaciones

al

Congreso

y

Munícipes

de

los

Ayuntamientos del Estado de Baja California.1
2.

Denuncia. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno2, el

representante de MORENA interpuso denuncia en contra de Jorge Hank
Rhon, candidato a gobernador por el PES; María Guadalupe Mora
Quiñonez, edil del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; Claudia de
la Paz Ríos Meza, asesor operativo del DIF; Guadalupe Barraza; Beatriz
Carrillo; José Rubio Gaxiola; Iván Alanís; Rosario Ramírez Calderas;
Alejandro Santana Mendoza y al PES, por diversas transgresiones a la
normativa electoral.3

1

Consultable
en
el
portal
oficial
del
Instituto
Electoral:
https://www.ieebc.mx/sesiones/.
2 Las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en
contrario.
3
Visible de foja 02 a la 91 del Anexo I.
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3.

Acuerdo de radicación. Con el escrito de cuenta se formó el

expediente

correspondiente,

asignándole

la

clave

IEEBC/UTCE/PES/144/2021.4
4.

Acuerdo de admisión de la denuncia. El tres de junio, la UTCE

emitió acuerdo de admisión de la denuncia de MORENA en contra de
Jorge Hank Rhon, María Guadalupe Mora Quiñonez, Claudia de la Paz
Ríos Peña, Guadalupe Barraza, Beatriz Carrillo, José Rubio Gaxiola, Iván
Alanís, Rosario Ramírez Calderas, Alejandro Santana Mendoza y al PES;
por diversas violaciones a la normatividad electoral.5
5.

Medidas cautelares. El cinco de junio, la Comisión de Quejas, que

determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por
MORENA.6
6.

Acuerdo de regularización de la admisión de la denuncia. El

veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica, emitió
acuerdo de regularización de la admisión de la denuncia, toda vez que,
advirtió la posible participación en los hechos denunciados de Abrika
Arianne Ortega Juvera, otrora Directora del DIF.7
7.

Nuevo acuerdo de regularización de admisión de la denuncia. El

doce de abril de dos mil veintidós, la UTCE admitió la denuncia presentada
por MORENA, en contra de Jorge Hank Rhon, María Guadalupe Mora
Quiñonez, Claudia de la Paz Ríos Meza, José Rubio Gaxiola, Abrika
Arianne Ortega Juvera, Alejandro Santana Mendoza y al PES.8
8.

Audiencia de pruebas y alegatos virtual. El dos de mayo de dos

mil veintidós, comparecieron las partes que en la misma se indica, y en la
cual hicieron valer su derecho de defensa, ofrecieron pruebas y
formularon sus respectivos alegatos en las comparecencias por escrito.9
9.

Remisión del expediente. El tres de mayo de dos mil veintidós, se

dio cuenta de la recepción en este Tribunal del informe circunstanciado
rendido por la UTCE, así como las constancias originales de las
actuaciones llevadas a cabo dentro del expediente denominado Anexo I.10
10. Acuerdo de registro y asignación preliminar. El cuatro de mayo
de dos mil veintidós, mediante acuerdo de la Presidencia de este Tribunal,

4

Consultable de foja 93 a la 95 del Anexo I.
Consultable a foja 162 del Anexo I.
6 Consultable de foja 165 a 211 del Anexo I.
7 Consultable de foja 340 a 341 del Anexo I.
8 Consultable a foja 374 del Anexo I.
9 Consultable de foja 458 a 466 del Anexo I.
10
Visible a foja 49 a 57 del expediente principal.
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se registró y formó el expediente con la clave PS-06/2022, asignándose
preliminarmente a la ponencia del magistrado citado al rubro.11
11. Informe sobre la verificación preliminar. El diez de mayo de dos
mil veintidós, el Magistrado Instructor informó a la Presidencia de este
Tribunal que el expediente IEEBC/UTCE/PES/144/2021 no se encontró
debidamente integrado. 12
12. Radicación y reposición del procedimiento. El diez de mayo de
dos mil veintidós, se radicó el Procedimiento a la ponencia del magistrado
citado al rubro y como consecuencia de la verificación preliminar se
ordenó a la Unidad Técnica reponer el procedimiento y llevar a cabo
diversas diligencias por considerarlas indispensables para la debida
sustanciación del Procedimiento.13
13. Acuerdo de regularización. El treinta de mayo de dos mil veintidós,
la UTCE admitió la denuncia presentada por MORENA, en contra de Jorge
Hank Rhon, otrora candidato a la Gubernatura del Estado de Baja
California, postulado por el PES; María Guadalupe Mora Quiñonez, otrora
Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California;
Claudia de la Paz Ríos Meza, otrora Asesora Operativa del DIF; José
Rubio Gaxiola, otrora Contralor “de facto” del DIF en San Felipe; Abrika
Arianne Ortega Juvera, otrora Directora del DIF; Alejandro Santana
Mendoza; José Armando Fernández Samaniego, Director General del
CESPM y Ricardo Gil Villafaña, otrora Coordinador Administrativo de las
Jornadas de la Paz en Baja California, por diversas violaciones a la
normatividad electoral.14
14. Nuevo acuerdo de regularización. El veintisiete de junio de dos mil
veintidós, la UTCE acordó la regularización de la admisión de la denuncia,
presentada por MORENA, en contra de Jorge Hank Rhon, otrora
candidato a la Gubernatura del Estado de Baja California, postulado por
el PES; María Guadalupe Mora Quiñonez, otrora Presidenta Municipal del
XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; Claudia de la Paz Ríos
Meza, otrora Asesora Operativa del DIF; José Rubio Gaxiola, otrora
Contralor “de facto” del DIF en San Felipe; Abrika Arianne Ortega Juvera,
otrora Directora del DIF; Alejandro Santana Mendoza; José Armando
Fernández Samaniego, Director General de la CESPM y Ricardo Gil
Villafaña, otrora Coordinador Administrativo de las Jornadas de la Paz en

11

Consultable a foja 57 Bis del expediente principal.
Visible de foja 58 a la 65 del expediente principal.
13
Visible de foja 69 a 71 del expediente principal.
14 Consultable a fojas 587 a 589 del Anexo I.
12
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Baja California, por diversas violaciones a la normatividad electoral; y por
Culpa In Vigilando a los partidos políticos PES, Fuerza por México y
PRD.15
15. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El seis de julio de dos mil
veintidós, se llevó a cabo la referida Audiencia, haciéndose constar la
incomparecencia del denunciante y de los denunciados.16
16. Acuerdo de remisión de reposición. El siete de julio de dos mil
veintidós, se dio cuenta de la recepción en este Tribunal del informe
circunstanciado rendido por la Titular de la UTCE, así como las
constancias originales de las actuaciones llevadas a cabo dentro del
Anexo I, procediendo a su revisión a fin de determinar el cumplimiento al
acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado
Instructor. 17
17. Acuerdo de integración. El siete de octubre, se dictó acuerdo que
tras la revisión del expediente en el que se actúa, se determinó
encontrarse debidamente integrado.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Por acuerdo de veintinueve de septiembre, la Autoridad Sustanciadora
ordenó dar vista a la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Baja
California18, con copia certificada de la denuncia y actas circunstanciadas
levantadas por la oficialía electoral que obran en el expediente
administrativo, a efecto de que en el ámbito de su competencia determine
lo conducente.

Sin embargo, pese al acuerdo de mérito, la UTCE no realizó la
materialización de la vista referida, y es hasta el treinta y uno de enero de
dos mil veintidós, que mediante acuerdo se remitió el expediente
administrativo referido19.

La 07 Junta Distrital Ejecutiva, del INE, en Baja California, mediante
acuerdo emitido el ocho de febrero de dos mil veintidós20, reconoció tener
competencia, tras el análisis integral al escrito de queja presentado por
MORENA, al advertir una posible vulneración al artículo 134 de la
15

Consultable a fojas 661 a la 663, del Anexo I.
Consultable a foja 719 a la 730 del Anexo I.
17 Visible de fojas 76 a 87 del expediente principal.
18 Consultable a foja 252 del Anexo I.
19 Visible a foja 301 del Anexo I.
20 Consultable de foja 316 a la 328 del Anexo I.
16
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Constitución Federal, por el presunto uso indebido de recursos públicos –
hechos 5, 6 y 8- atribuible a María Guadalupe Barraza Chiquete, quien
fuera registrada por el PES, como candidata propietaria a diputada federal
por mayoría relativa en el 07 Distrito Electoral Federal en Baja California;
con motivo del probable uso de recursos públicos para su campaña
electoral, derivado de la probable entrega y/o distribución de insumos
alimentarios o despensas provenientes del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el municipio de Mexicali, Baja California, durante
el Proceso Electoral 2020-2021.

Lo cual podría actualizar la hipótesis contemplada en el artículo 470
párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, reconociendo así ser competente
para conocer de tal conducta, tramitándose así a través de un
Procedimiento

Especial

Sancionador,

bajo

el

rubro

JD/PE/MORENA/JD07/BC/PEF/1/2022.

Por lo que respecta al resto de los hechos y sujetos denunciados, 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 la
realización de promoción personalizada; vulneración al principio de
imparcialidad por el condicionamiento de programas sociales, entrega de
despensas como beneficio directo, inmediato y en especie; uso indebido
de recursos públicos, por posibles infracciones a los artículos 16 y 78 de
la Constitución Local; 9, 161, 169, y 342 fracción lll, de la Ley Electoral;
así como en contra de los PES, Fuerza por México y PRD por Culpa In
Vigilando, prevista en el artículo 338, fracción I de la Ley Electoral, en
relación al 25, fracción 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos
y 23, fracción I, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja
California.
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3.

CONSIDERACIÓN ESPECIAL

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del
Tribunal, por el que se autoriza la resolución no presencial de los
medios de impugnación derivado de la emergencia sanitaria para
evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado
por el Pleno el trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para
la resolución de este asunto se lleva a cabo de manera excepcional
a través de medios electrónicos.

Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la
salud de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que
acuden

a

sus

instalaciones,

en

atención

a

las

múltiples

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las
autoridades sanitarias federal y estatal.

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades
conferidas a las magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal,
en términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14,
fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta
en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las
indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las
autoridades sanitarias.

4.

PROCEDENCIA

María Guadalupe Mora Quiñonez, en su escrito de contestación de la
denuncia y alegatos, manifiesta que contrario a lo que pretende valer
el denunciante, no emite argumentos respecto a las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, además que las publicaciones denunciadas de
ninguna manera se pueden considerar que sean actos ilícitos, al no
surtir los supuestos procesales para tales efectos, pues resulta
evidente que para acreditar el elemento subjetivo de los actos
anticipados de campaña. Este solo es a partir de manifestaciones
explicitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral.

Con base en lo anterior, afirma que al no haber datos mínimos de los
hechos que se le imputan, en perjuicio de la ciudadanía o que
acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de elementos
7
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probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, solicita se
declare como infundada la queja que da origen al Procedimiento.

En el caso no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia
366 y 367, de la Ley Electoral, invocadas por los denunciados en sus
defensas, ni las contempladas en el artículo 375, del mismo
ordenamiento, que dispone que deberán desecharse la queja o
denuncia.

Toda vez que de la lectura del escrito presentado ante la UTCE el
veintiséis de mayo, el denunciante les atribuye a los denunciados,
derivado de la relatoría de hechos, acciones consistentes en actos
anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de
programas sociales y utilización de recursos públicos, contemplados
en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución
federal, en relación con el artículo 342, fracciones III y IV de la Ley
Electoral.

Esto es así, dado que se pueda considerar que los hechos
denunciados que no constituyan una violación en la materia de
propaganda político-electoral, o bien la frivolidad de los mismos,
implicaría que el medio de defensa fuera totalmente inconsistente,
insubstancial, intrascendente o se contraiga a cuestiones sin
importancia, y por ello, es que para desechar el procedimiento que
nos ocupa, es necesario que sea evidente que los hechos
denunciados no constituyan una violación en la materia de
propaganda político-electoral o bien los mismos sean notoriamente
frívolos, lo cual no sucede en el caso, toda vez que, se señalan hechos
y agravios encaminados a demostrar que hubo posible violación a los
principios de imparcialidad y equidad, promoción personalizada y uso
indebido de recursos públicos.

Además, para sustentar su planteamiento, el denunciante ofrece una
serie de pruebas que, solo después de haber realizado la valoración
de las mismas, se estará en posición de determinar si éstas son
suficientes o no para acreditar la existencia de los hechos materia de
denuncia, de modo que, la existencia o inexistencia de tales hechos,
no deviene evidente, sino que se encuentra sujeta a la valoración que
se realizará a lo largo de la presente resolución y como parte del fondo
8
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del asunto, no así en el apartado de procedencia.

Precisado lo anterior, toda vez que no se advierte la actualización de
alguna causa que impida realizar un pronunciamiento de fondo, al
tenerse por satisfechos los requisitos del procedimiento especial
sancionador, señalados en los artículos 372, fracción II, 383 y 374 de
la Ley Electoral, resulta procedente el análisis del fondo de la misma.

5.

ESTUDIO DE FONDO

5.1 Hechos denunciados

A fin de determinar si a quienes se denuncia, incurrieron o no en
violación a la normativa electoral, sustancialmente por lo que hace a
la presunta realización de promoción personalizada, vulneración al
principio de imparcialidad por el condicionamiento de programas
sociales, entrega de despensas como beneficio directo, inmediato y
en especie, y uso indebido de recursos públicos y/o programas
sociales, se enlistan los hechos que sustentan la denuncia, los cuales
se hacen consistir en:

Afirma que María Guadalupe Mora Quiñonez, en todo momento ha
tenido la intención de promocionarse utilizando sus recursos públicos
por el cargo que ostenta, desde el cinco de marzo, ante la licencia
temporal de la titular concedida por el Congreso del Estado de Baja
California.

Que el catorce de mayo, se publicaron en diversas páginas de Internet
notas periodísticas refiriendo que María Guadalupe Mora Quiñonez
trabaja a favor de la campaña de Jorge Hank Rhon, Candidato a
Gobernador por el PES, y que ordenó el reparto de despensas del
DIF, por lo que solicita comparezca Abrika Arianne Ortega Juvera, a
fin de aclarar esta situación.
Que el catorce de mayo, se publicó en la página “Periodismo Negro.
Escudriñando la opacidad del poder”, una nota que refiere “por
supuesta orden de la alcaldesa, DIF de Mexicali entrega despensas a
campaña

de

Jorge

Hank”,

localizable

en

la

liga

https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-de9

PS-06/2022

la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a-campana-de-jorgehank/.
Que en la nota periodística de “Mi Querido Valle”, ubicable en la liga
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176038397753854&id=
102638128427215, se advierte una nota, donde supuestamente la
alcaldesa de Mexicali ordena sacar despensas del DIF y entregarlas
en una casa de campaña del Candidato del PES a Gobernador, Jorge
Hank, ubicada en el Fraccionamiento Residencial Coronado.
Utilizando para ello un vehículo blanco, y que, a su decir, la
responsable de realizar tal operación es Claudia de la Paz Ríos Peña,
asesor operativo del DIF, percibiendo un sueldo mensual de treinta y
cinco mil pesos.

Que

en

la

página

de

internet

https://wetransfer.com/downloads/b94c2506637cbdc4d6648aa40f40
2e7b20210515223237/7e575a, se alojan dos videos, indicando que
en el primero, aparecen dos personas, una del sexo femenino y el otro
del sexo masculino, platicando sobre los apoyos que brinda Hank y
sobre personas que el segundo se compromete a conseguir para que
voten por el candidato citado, a cambio de entrega de despensas,
previa fotografía y llenado de formatos.

Mientras que, en el segundo video, aparece una persona del sexo
femenino, la cual es inquirida por otra persona del sexo masculino, el
cual le pregunta: si las despensas fueron entregadas de manera
desinteresada o para apoyar a alguien, respondiendo que es para
apoyar a Hank, indicando que existen dos apoyos, uno semanal y otro
mensual.

Que Rosario Ramírez Calderas, realizó entrega de despensas del
DIF, en la Avenida Santa Lucía, de la Colonia Santa Lorena. A las
despensas se les cubrió los logotipos de “DIF MUNICIPAL MEXICALI”
con cinta auto adherible, cuestión que, a su decir, no solo constituye
una infracción de naturaleza electoral, sino un delito, pues resulta
evidente que al entregarse con dialogo partidista es violación a la Ley.
Utilizando para la entrega, un vehículo Ford Econoline E150, con
placas de circulación BP-79-497, propiedad de Alejandro Santana
Mendoza.
10
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Que se difundieron por WhatsApp imágenes de páginas de redes
sociales, de la entrega registrada en el Fraccionamiento Misión del
Ángel, por Beatriz Carrillo.

Que se realizó en Mexicali, una reunión a la que acudieron personas
portando colores morados en sus prendas y se dijeron “obradoristas”,
dirigidos por Miguel Ángel Hurtado de Mendoza Bátiz, aduciendo
diversos ataques en contra de MORENA y manifestando su apoyo a
Jorge Hank Rhon, identificándose entre ellos personas que controlan
y fueron ingresados en la nómina de personal del DIF, en San Felipe
a José Rubio Gaxiola, Iván Alanís, Nidia Machado y Elba Cano,
apoyando al candidato del PES.

Que Nidia Machado, activista del PES, fue contratada en el mes de
abril, en el DIF en San Felipe, mientras que José Rubio Gaxiola,
controla de facto el referido DIF.

Que el uno, dos y tres de abril, Guadalupe Mora Quiñonez, en
actividad oficial del DIF en San Felipe, Baja California, entrega
despensas a los pobladores, en los lugares preparados por José
Rubio Gaxiola.

Que Abrika Arianne Ortega Juvera, Directora del DIF, contratada
recientemente, avalando por José Rubio Gaxiola e Iván Alanís,
activistas del PES, respecto a la dispersión de despensas en San
Felipe a principios de abril, y entregadas de manera personal por
Guadalupe Mora Quiñonez y Claudia de la Paz Ríos.

Que Claudia de la Paz Ríos Meza, operadora de la distribución de
despensas, fue contratada irregularmente como “Asesor operativo”,
con un sueldo de treinta y cinco mil pesos, por Abrika Arianne Ortega
Juvera el diecinueve de marzo, sin contar con el poder para ejercer
tal contratación en esquema de honorarios asimilables a salarios,
aduciendo que fue contratada el dieciséis de marzo, es decir, con
efectos

retroactivos.

Proporcionando

para

ello

la

liga

https://www.facebook.com/jose.rubiogaxiola, a efecto de realizar la
debida inspección.

11

PS-06/2022

Que Claudia de la Paz Ríos Meza, asesor operativo del DIF, es
operadora

del

PES,

y

que,

en

su

cuenta

de

FB,

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035087885780, aduce
que está destinada casi al cien por ciento a promover a dicho partido
y atacar a MORENA.
Que Claudia de la Paz Ríos Meza, se ha ostentado como “Presidenta
del DIF”, y en contubernio con Abrika Arianne Ortega Juvera, en pleno
proceso electoral iniciaron un proceso de “cambio” o “modificación”
del Padrón de Beneficiarios de las Despensas Alimentarias que se
distribuyen como Programa Social al DIF, situación ajena a las
regulaciones, ya que al estar destinados a Población de Alta
Vulnerabilidad (adultos mayores y personas con discapacidad), no
pueden simplemente retirárseles y redirigirse, sino que debía
revalorarse si la situación de alta vulnerabilidad continuaba antes de
descartarlos como se hizo, para efecto de tener disponibilidad
entregándose

a

diversas

personas,

con

fines

proselitistas,

constituyendo a su decir, infracción a las Leyes Electorales y
constitutivo

de

delito,

además

de

las

responsabilidades

administrativas, por el manejo irregular de programas operados con
recursos públicos.

Afirma que las despensas no han sido entregadas y que se
encuentran apiladas y almacenadas intencionalmente desde hace
“mes y medio”, en las instalaciones del DIF y en las oficinas de las
delegaciones municipales de Carranza y Cerro Prieto.
Despensas que son manejadas por el “DIF Estatal Baja California”,
pero que derivado de un Convenio de Colaboración, se ponen a
disposición del “DIF Municipal Mexicali”.

Ofreciendo el testimonio de diversas personas que tienen actividad y
gestión social en sus colonias, denotando el manejo proselitista de las
despensas del Programa Alimentario de Despensas por parte del DIF,
como lo son: Carmen García Rivera, Mercedes Imperial y Susana
Peña.

Sostiene que María Guadalupe Mora Quiñonez ha violentado lo
establecido Ley Electoral, en el artículo 78, en relación con el 16, de
12
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la Constitución Local, ya que no obstante pretender la “elección
consecutiva”, y hasta ese momento sostener una cadena impugnativa
pretendiendo ser candidata a la presidencia municipal de Mexicali,
Baja California, manifiesta que a la fecha se ha promovido en este
Tribunal el expediente RA-97/2021 y en la Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SG-JDC466/2021, en donde ha reiterado tal pretensión, cuestión que se
encuentra sub judice.

No obstante, afirma que:
a) Está cobrando emolumentos por el desempeño de su encargo
como Presidenta Municipal de Mexicali, cobrando del erario
público, en franca contravención al artículo 16 y 78 de la
Constitución Local;
b) Ha difundido en la página de FB del Gobierno de Mexicali,
utilizando

para

ello

al

personal

de

la

Dirección

de

Comunicación Social del Ayuntamiento, diversos actos de
entregas de programas y apoyos sociales. Proporcionando las
ligas electrónicas siguientes:
o https://www.facebook.com/gobiernodemexicali y,
o https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/4
81673586355615
c) Ha estado presente y ha entregado en diversas ocasiones
apoyos sociales como despensas a la población, lo cual lo ha
hecho público en la misma página de difusión de FB del
Gobierno de Mexicali, y en diversas ligas del mismo portal
oficial como lo son:
o https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/4
28333675124457
o https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/9
37992207012024
o https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/posts/24
31839640273056
o https://www.facebook.com/lupita.mora.9041
d) Ha utilizado el Edificio del Ayuntamiento de Mexicali, con
personal del Gobierno de Mexicali, tanto de Presidencia como
de Comunicación Social en la Conferencia “Mañanera” de
treinta de marzo, donde abordó temas relacionados con
MORENA, y varias referencias y promoción personal de su
13
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imagen en una Tribuna del Municipio, como candidata a la
presidencia municipal de Mexicali, aduciendo el recurrente
deslindarse de tal acto, transmitido en la liga:
https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/911907
946294813

Que el siete de mayo, se realizó un evento de los candidatos de
MORENA a la Gubernatura, Presidencia Municipal de Mexicali y
Diputados Locales, con estructuras del mismo partido, en un parque
de eventos ubicado en la Avenida Zaragoza de Mexicali, Baja
California. Al cual acudieron quienes dijeron ser “militantes” de ese
partido político, a manifestarse frente al Presidente Nacional del
Partido, Mario Delgado Carrillo, en donde aducen cuestiones
relacionadas con el funcionamiento interno del partido citado.

En la referida manifestación, estuvo presente Gerardo Romero,
funcionario adscrito a la oficina de Guadalupe Mora Quiñonez, a bordo
de un vehículo oficial NISSAN MARCH MODELO 2018 CON PLACAS
DE CIRCULACION AKA-841-A propiedad del Ayuntamiento de
Mexicali, Baja California. Acto del cual se deslinda el recurrente, al
constituir actos tendientes a demeritar en el proceso electoral a
MORENA y favorecer en vía de consecuencia al PES.
Proporciona una nota periodística del rotativo “El Mexicano”, cuyo
encabezado es “luego de exhibirse videos repartiendo despensas del
DIF podrían destituir a Lupita Mora en las próximas horas”, con lo que,
a su decir, se da cuenta que el Congreso del Estado podría destituir a
la presidenta municipal, luego de que se dieron a conocer videos de
como salieron cientos de despensas del DIF, para ser repartidas por
las brigadas de campaña de Jorge Hank Rhon.

De las grabaciones de audios, videos, notas periodísticas e imágenes
fotográficas aduce que se constata una estrategia ilícita concertada
por el PES, María Guadalupe Quiñonez y Guadalupe Barraza, a fin de
coaccionar a los electores a cambio de despensas, las que al parecer
fueron proporcionadas por el DIF.

Situación que contraviene lo dispuesto en los artículos 7, 290 y demás
relativos de la Ley Electoral, aduciendo que de ser ciertas las
14
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conductas denunciadas, se transgrede la referida ley, pues la
coacción hacia los electores con las despensas que regalan es un
acto prohibido que sancionan las leyes penales.

Finalmente manifiesta que Guadalupe Mora Quiñonez, está incitando
a la ciudadanía a votar por ella en la boleta electoral, en el recuadro
de “candidatos no registrados”; lo que constituye una infracción a las
normas constitucionales, a la normatividad electoral y a la Ley de
Delitos Electorales, puesto que, por un lado, ejerce el cargo de
presidenta municipal y por otro busca ser de nuevo electa sin dejar el
cargo, sin las limitantes que señalan la Ley del Régimen Municipal.

Y que, en relación a la promoción personalizada de Guadalupe Mora,
en el enlace electrónico https://www.facebook.com/lupita.mora.9041,
se observan las conversaciones o comentarios de la publicación
realizada.

Consecuentemente manifiesta que los agravios se constituyen por lo
señalado en el cuerpo de la denuncia, tanto en antecedentes como en
los hechos, así como la entrega física y material de despensas, de
manera discrecional a los electores de Mexicali, Baja California; así
como la utilización de recursos públicos con fines electorales que
realizan los denunciados sin respeto al proceso electoral que nos
ocupa. En virtud de generarse presión y condicionamiento a los
electores.

5.2 Excepciones y defensas
De la última Audiencia de Pruebas y Alegatos practicada por la UTCE,
se advierte la incomparecencia del denunciante, así como de María
Guadalupe Mora Quiñonez; Claudia de la Paz Ríos Meza; José Rubio
Gaxiola; Abrika Arianne Ortega Juvera; Alejandro Santana Mendoza;
Jorge Hank Rhon; y las representaciones del PES, Fuerza por México
y PRD.

No obstante, de autos se advierte que los denunciados dan
contestación a diversos requerimientos de información, precisados en
diversos oficiosos solicitándole información:

15
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Como lo es el requerimiento constante en el Acuerdo de doce de mayo
de dos mil veintidós, referente a precisar lo siguiente:
“…
1. Manifieste si los días primero, dos y tres de abril o catorce,
quince y dieciséis de mayo del año dos mil veintiuno, se
efectuó entrega de despensas y programas sociales a la
población en la localidad de San Felipe, Mexicali.
2. En caso afirmativo, manifieste que funcionarios o
instituciones fueron los responsables de su distribución.
3. Manifieste si durante la entrega de despensas se utilizaron
vehículos oficiales, y en caso afirmativo remita las respectivas
bitácoras.
4. Manifieste cuantas personas acudieron a la distribución de
programas sociales durante los días precisados; o en su
defecto cuantas despensas fueron entregadas.
5. Manifieste a través de que medio se convocó a la población
al

mencionado

evento

y

cuantas

personas

fueron

convocadas.
6. Manifieste si para la distribución de los mencionados
programas sociales se detectó algún uso indebido de
recursos públicos.
7. Manifieste si la entrega de programas sociales en las
fechas

mencionadas

se

encontraba

debidamente

presupuestada y si se realizó de conformidad a las reglas de
operación para el desarrollo de entrega de despensas y
programas sociales para el año dos mil veintiuno; remitiendo
la documentación que lo acredite.
…”

Contestando lo siguiente:
Juana Alba Cornejo Erminio, Directora del DIF.21
“…
1.- Los días 31 de marzo, 01 y 02 de abril del dos mil veintiuno
se hizo
entrega de despensas a la comunidad de San Felipe, dentro del
programa alimentario emergente.

2.- La distribución y entrega de apoyos del Programa Alimentario
Emergente, corresponde al Departamento Operativo, área
perteneciente a esta Paramunicipal. Anexo l.

21

Consultable de foja 500 a la 502 del Anexo I.
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3.- Se proporciona listado de vehículos que se utilizaron para el
traslado de los apoyos del Programa Alimentario Emergente.

NO. ECON

MARCA

MODELO

AÑO

PLACA

SERIE

ACTUAL
ADM-105

NISSAN

NP300

2013

AN54623

3N6DD25T5DK029588

ADM-109

TOYOTA

AVANZA

2015

ALB3875

MHKMC13F7FK012566

ADM-112

NISSAN

NP300

2009

AL1413A

3N6DD25T69K036251

4.- Fueron entregados 522 apoyos alimentarios. Anexo 2.

5.- La entrega se realizó casa por casa y en las instalaciones del
C.D.C. San Felipe en colonia los Arcos, detectando en recorrido
previo las necesidades en las zonas vulnerables de la localidad
de San Felipe, Mexicali.

6.- No se ha detectado ningún uso indebido de recursos
públicos, en los programas sociales que integran esta
paramunicipal.

7.- El procedimiento de entrega de apoyo alimentario a la
población
vulnerable, se realiza conforme al procedimiento preestablecido
y autorizado por la Junta de Gobierno de esta Paramunicipal,
siendo oportuno mencionar que derivado de la contingencia de
salud provocada por el SARS - COV-2 (Covid19), en marzo del
2020; dicha Junta de Gobierno autorizo un programa alimentario
emergente en la
Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2020, celebrada
el día 21 de diciembre del año dos mil veinte, con el objetivo de
proporcionar seguridad alimenticia mediante la dotación de
productos alimentarios que apoyen a la población más
vulnerable y de mayor afectación ante esta contingencia. Anexo
3.
…”

Héctor

Israel

Ceseña

Mendoza,

Síndico

Procurador

y

representante Jurídico del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja
California. 22

Refiere que, como Órgano Colegiado, carece de atribuciones a efecto
de proporcionar la información solicitada, de conformidad a lo

22

Consultable de foja 509 a la 511 del Anexo I.
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establecido en los numerales 3, de la Ley del Régimen Municipal para
el Estado de Baja California y 3 y 5 del Reglamento Interno de la
Sindicatura Municipal del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Mexicali,
Baja California.

Manifestando que quienes pudiesen tener conocimiento de lo
solicitado son las siguientes paramunicipales o dependencias:


Bienestar Social Municipal (BISOM).



H. Presidencia Municipal a través de la Coordinación de
Atención Ciudadana y la Coordinación de Derechos Humanos
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y



DIF.

José Armando Fernández Samaniego, Director General de la CESPM.
23

En su contestación a la denuncia, manifiesta que, en relación a las
imputaciones realizadas por MORENA, en ninguna parte de la denuncia
se advierte que señalen actos a cargo de esa autoridad, negando
categóricamente la realización de los actos y hechos relatados.

Argumenta que la Autoridad Instructora, no atendió lo ordenado por este
Tribunal, mediante acuerdo de diez de mayo del dos mil veintidós,
emplazando a esa Comisión, y que además el requerimiento de
información ya había sido atendido el doce de mayo de la misma
anualidad, negando los hechos sobre los cuales versaban los puntos
requeridos.

En ese sentido, esa autoridad nunca analizó ni requirió por la información
y hechos referidos por el Magistrado, relativos al uso de un vehículo oficial
de CESPM que cargaba bolsas y que iba transitando de Maneadero hacia
Ensenada; pues de haberlo hecho así, se hubiera permitido a esta
autoridad aclarar todo lo relativo a esa unidad oficial y constatar que, de
igual forma, no se tiene relación con los hechos que señala el Magistrado
en el acuerdo referido.

23

Consultable de foja 561 a la 586 del Anexo I.

18

PS-06/2022

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Es decir, esa Comisión no tuvo a disposición ni en posesión el vehículo
con número económico 568-P, en el periodo comprendido del veinticinco
de mayo de dos mil veinte al cuatro de noviembre; siendo responsable por
el uso del mismo en ese periodo la denominada Coordinación Estatal para
la Construcción de la Paz en Baja California:

Con relación a la información requerida referente a:

1.- Describa para qué se utilizó durante los meses de abril y
mayo de dos mil veintiuno, un vehículo marca NISSAN, modelo
NP300, año 2018, color blanco gris, con placas AP27977, con
número de serie 3N6AD31 C1JK814071, número económico
568-P; perteneciente a la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali, derivado de un préstamo simple
celebrado entre dicha dependencia y el Gobierno del Estado
de Baja california para el uso del Programa "Jornadas de la
Paz".
2.- Manifieste si los días primero, dos y tres de abril o catorce,
quince y dieciséis de mayo del año dos mil veintiuno, dicho
vehículo intervino en la entrega de despensas y programas
sociales a la población en la localidad de San Felipe, Mexicali.
3.- Manifieste por qué motivo se demoró la devolución del
mencionado vehículo a la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali, toda vez que, según las constancias
proporcionadas por dicha dependencia, el préstamo estaría
vigente del veintidós de mayo al treinta de junio de dos mil
veinte; y no fue devuelto sino hasta el cuatro de noviembre de
dos mil veintiuno.
4.- Manifieste si en la utilización de dicho vehículo se detectó
alguna irregularidad o uso indebido.
5.- Señale domicilio procesal para oír y recibir notificaciones
personales en la ciudad de Mexicali, Baja California…
…”

PES24
1.- No se administró ninguna distribución de programas sociales
pertenecientes a DIF o de dependencia diversa, en ninguna ciudad.
2.- No
3.- No
4.- No, se desconocen en su totalidad los presuntos hechos.
5.- Que nuestro domicilio procesal es el ubicado…
24

Consultable a foja 495 del Anexo I.
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PRD25
1.- El partido que represento, así como mi persona no coordinamos ni
participamos en evento alguno donde se distribuyera programas
sociales pertenecientes al DIF en San Felipe, durante el Proceso
Local Ordinario 2020-2021.
2.- El partido que represento y mi persona no intervenimos en la
entrega de despensas y programas sociales pertenecientes al DIF a
la población de la localidad de Dan Felipe en las fechas señaladas ni
durante todo el proceso local ordinario 2021.
3.- Al no participar no se tiene respuesta.
4.- Al no participar no se tiene respuesta.
5.- Señalando para oír y recibir notificaciones….

Luis Rojas Cassini, Director de Bienes Patrimoniales, de la
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California.

1. Por cuanto hace a lo requerido en el punto 1, se informa que
no existe instrumento alguno en los archivos de esta Oficialía
Mayor de Gobierno, en el que conste la entrega formal por
parte de la CESPM a esta dependencia, del vehículo marca
NISSAN, modelo NP300, año 2018, color blanco gris, con
placas AP27977, número de serie 3N6AD31C1JK814071, y
número económico 568-P, ni de registro de la utilización de
dicho vehículo.
2. En relación a lo solicitado en el punto número 2, se reitera que
no existe instrumento alguno en los archivos de esta Oficialía
Mayor de gobierno, en el que conste la entrega del vehículo
antes escrito, ni de registro alguno de la utilización del mismo.
3. Como fie (sic) manifiesto con anterioridad, se desconoce el uso
que se le dio al vehículo, reiterando lo establecido en el punto
número 1.
4. En relación con el punto 4, se desconoce dicha información,
reiterando lo establecido al dar contestación al punto número
1.
5. En relación al punto número 5, se desconoce dicha
información, reiterando lo señalado al dar contestación al punto
número 1.
25

Consultable a foja 497 del Anexo I.
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Ana Cristina Nájera Gin, Titular del Órgano Interno de Control de
la CESPM.26

Manifiesta que adjunto al escrito se encuentra la copia certificada del
expediente de investigación administrativa número OIC-CESPM-3902020, y de igual forma, le informo que dentro del Expediente de
investigación Administrativa se encuentra el Acuerdo de Conclusión
(folio 45 al 58), en la cual esta Autoridad Administrativa dentro de sus
Considerandos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto (folios 49 al 58),
expresó que no encontró elementos para determinar alguna
irregularidad administrativa en contra de algún servidor público
adscrito a la CESPM.

Ricardo Gil Villafaña, Coordinador Administrativo de las
Jornadas de la Paz en Baja California. 27

Manifiesta que:
En relación a la precisión número uno (1), el vehículo descrito se
utilizó para labores administrativas, traslado de documentación y
traslado de apoyos alimenticios en el Estado de Baja California.
2.-En relación a la precisión numero dos (2), manifiesto que no.
3.- En relación a la precisión número tres (3), suponiendo sin conceder
que esta afirmación sea correcta, me permito señalar que el vehículo
fue devuelto hasta la conclusión de las actividades señaladas en la
precisión número uno (1), las cuales eran motivos del préstamo.
4.- En relación a la precisión número cuatro (4), manifiesto que no.
5.- En relación al punto número cinco (5), manifiesto el siguiente
domicilio…

Armando Carrazco López, Director General en representación de
la CESPM28

La contestación a la denuncia pronunciada por el nuevo Director es
en igual de condiciones que la precisada por el director anterior, salvo
las siguientes precisiones:

26

Consultable a foja 641 a la 642 del Anexo I.
Consultable a foja 659 del Anexo I.
28 Consultable a foja 708 a la 718 del Anexo I.
27
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De igual forma, resulta irregular que esa autoridad señale que se
admite la denuncia presentada por MORENA en contra de la CESPM,
“por orden del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California”, pues
de la simple lectura del acuerdo de 10 de mayo de 2022, se advierte
que el Tribunal ordenó subsanar irregularidades y regularización el
procedimiento, y en su caso, emplazar a la persona moral que
representa.

Es decir, dejó en libertad de jurisdicción a esa Unidad Técnica de lo
Contencioso para que realizara las actuaciones que considerara
conveniente, y así determinar si se emplazaba o no a las autoridades
señaladas; sin embargo, sin hacer mayor pronunciamiento, sin
requerir de manera correcta, y sin fundar y motivar por qué se
emplazaba a la CESPM, se notificó el acuerdo de veinticuatro de
mayo y ahora el veintisiete de junio ambos de dos mil veintidós.
Abrika Arianne Ortega Juvera, Directora del DIF.29

Manifiesta que dentro de su padrón vehicular, no se encuentra
registrado ningún vehículo que coincida con las características
señaladas en el requerimiento de mérito (Vehículo Ford Econoline
E150), por lo tanto es posible proporcionar bitácora del mismo, ni
realizar entrega con fines proselitistas a favor de algún candidato o
partido político, por ende, no se detectó ningún uso indebido de
recursos públicos, en los programas sociales que integran esa
Paramunicipal, y que de las personas mencionadas, ninguno es
servidor público, salvo Claudia de la Paz Ríos Meza, que presenta
una relación contractual de Servicios Independientes bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios.

Karla María Castillo Madrid, Oficial Mayor del XXIII Ayuntamiento
de Mexicali.30

Manifiesta que el vehículo Nissan March Modelo 2018, con placas de
circulación AKA-841-A, de conformidad con sus registros, se
encuentra asignado a la Presidencia Municipal, cuya bitácora del siete
29
30

Consultable de foja 236 a la 240 del Anexo I.
Consultable de foja 253 a la 254 del Anexo I.
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de mayo, deberá ser deberá ser solicitada a la Coordinación de la
referida presidencia, al ser la encargada del control de la bitácora de
los vehículos asignados.

5.3 Pruebas ofrecidas y admitidas

Por el denunciante:
1

2
3
4
5
6
7

Técnica: Dos memorias USB que contienen el audio difundido el
catorce de mayo, vía WhatsApp, así como los demás videos, imágenes
y audios a que se refieren en la denuncia.
Técnica: Los videos que corren agregados a la nota periodística
"Periodismo Negro. Escudriñando la opacidad del poder”
Técnica: La nota periodística de "Periodismo Negro. Escudriñando la
opacidad del poder” (proporcionando una liga electrónica)
Técnica: Dos videos que se alojan en la página de internet.
Proporciona una liga electrónica.
Técnica: La nota periodística de "Mi Querido Valle" (Proporciona una
liga electrónica)
Inspección: Las imágenes insertas en la denuncia.
Privada: Escrito recibido el siete de junio, mediante el cual realiza
diversas manifestaciones con relación a los hechos denunciados. Foja
223.

Por la parte denunciada:
María Guadalupe Mora Quiñonez
1

2
3
4

Privada: Escrito de ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el
cual realiza diversas manifestaciones con relación a los hechos
denunciados. Foja 310.
Privada: Escrito de dos de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual
da contestación a la denuncia y formula alegatos.
Presuncional legal y humana.
Instrumental de actuaciones.

Claudia de la Paz Ríos Meza
1

Privada: Escrito de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, mediante
el cual realiza diversas manifestaciones con relación a los hechos
denunciados. Foja 336.

José Rubio Gaxiola
1

Privada: Escrito de siete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual
realiza diversas manifestaciones con relación a los hechos
denunciados. Foja 372.

Abrika Arianne Ortega Juvera
1

Privada: Escrito de ocho de marzo de dos mil veintidós, mediante el
cual realiza diversas manifestaciones con relación a los hechos
denunciados. Foja 357.

Alejandro Santana Mendoza
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1

Privada: Escrito de nueve de diciembre, mediante el cual realiza
diversas manifestaciones con relación a los hechos denunciados. Foja
291.

PES
1

Privada: Escrito de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante
el cual realiza diversas manifestaciones con relación a los hechos
denunciados. Foja 495.

PRD
1

Privada: Escrito de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante
el cual realiza diversas manifestaciones con relación a los hechos
denunciados. Foja 497.

CESPM
1

Privada: Escrito de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante
el cual realiza diversas manifestaciones con relación a los hechos
denunciados. Foja 498.
2 Privada: Escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dando
contestación a la denuncia.
3 Documental: Copia certificada del oficio 078/2020, y anexo, de
veintiuno de mayo de dos mil veinte, emitido por el Gobernador del
Estado de Baja California, dirigido a Héctor Soto Ibarra.
4 Documental: Copia certificada de acta de entrega recepción de
veintidós de mayo de dos mil veinte. Donde CESPM por conducto de
su entonces Subdirector Administrativo pone a disposición de la
coordinación Administrativa de Jornadas de la Paz y Salud del
Gobierno del estado, por conducto de Ricardo Gil del Estado, diez
vehículos en calidad de préstamo.
5 Documental: Copia certificada de acta de entrega recepción de
veinticinco de mayo de dos mil veinte, del vehículo marca NISSAN,
modelo NP300, año 2018, color blanco gris, con número de serie
3N64D31C1JK814071, con placas AP27977, número económico 568P, al C. José Ángel Mexía López perteneciente a la Coordinación
Administrativa de Jornadas de la Paz la Salud.
6 Documental: Copia certificada del oficio DBS-0352-21 de dos de
agosto de dos mil veintiuno, requiriendo al Oficial Mayor de Gobierno
la devolución de los vehículos dados en calidad de préstamo a la
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en B.C.
7 Documental: Copia certificada del oficio DG-1950-21 de trece de
octubre de dos mil veintiuno, donde se le requiere de nueva cuenta al
Oficial Mayor de Gobierno la devolución de los vehículos dados en
calidad de préstamo a la Coordinación Estatal para la Construcción de
la Paz en B.C.
8 Documental: Copia certificada de acta de entrega recepción de cuatro
de noviembre de dos mil veintiuno, donde finalmente se devuelve el
vehículo marca NISSAN, modelo NP300, año 2018, color blanco gris,
con número de serie 3N64D31C1JK814071, con placas AP27977,
número económico 568-P.
9 Presuncional en su doble aspecto legal y humana.
10 Instrumental de actuaciones.
11 Privada: Consistente en escrito recibido el cinco de julio del dos mil
veintidós, dando contestación a la denuncia.
12 Documentales: Solicita se tomen en consideración las pruebas que
en copia certificada se ofrecieron mediante contestación de veintisiete
de mayo de dos mil veintidós. Mismas que se describen en los incisos
del 3 al 10.

Ricardo Gil Villafaña
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1

Privada: Escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, realizando
diversas manifestaciones en relación a los hechos denunciados. Visible
a foja 659.

Material recabado por la Unidad Técnica:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pública: Copia certificada del oficio CPPyF/184/2021, signado por la
Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento de IEEBC,
remitiendo copia certificada de diversos expedientes, entre los que se
encuentra el expediente de solicitud de registro de candidatura a la
Gubernatura del Estado de Baja California, de Jorge Hank Rhon.
Visible a foja 102.
Pública: Copia certificada del Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA572021, que resuelve la “SOLICITUD DE REGISTRO DEL C. JORGE
HANK RHON, COMO CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL
ESTADO POSTULADA POR EL PES”, aprobado por el Consejo
General el treinta y uno de marzo. Visible a foja 105.
Pública: Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC529/04-06-2021,
levantadas con motivo de la existencia y contenido de las ligas
electrónicas insertas en escrito de denuncia. Visible a foja 118.
Pública: Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC529Bis/04-06-2021,
levantadas con motivo de la verificación del apartado de transparencia
de la página de FB. Visible a foja 128.
Pública: Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC530/04-06-2021,
levantadas con motivo de la verificación de dos memorias USB.
Visibles a foja 130.
Pública: Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC532/04-06-2021,
levantadas con motivo de la verificación de las imágenes insertas en
la denuncia. Visible a foja 149.
Pública: Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC581/14-06-2021,
levantadas con motivo de la verificación de la existencia y contenido
de ligas electrónicas, ordenadas en el punto tercero del acuerdo de
siete de junio. Visible a foja 226.
Pública: Oficio DIF/DG/249/2021 signado por Abrika Arianne Ortega
Juvera, Directora del DIF, recibido en la Unidad Técnica, el veintitrés
de septiembre; mediante el cual atiende el requerimiento realizado por
oficio IEEBC/UTCE/3735/2O21 y proporcionando contrato en copia
simple. Visible a foja 235.
Pública: Oficio SM/1423/2021 signado por Héctor Israel Ceseña
Mendoza, Síndico Procurador y Representante Jurídico del XXlll
Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, recibido en la Unidad el
veintitrés de septiembre; mediante el cual atiende el requerimiento
realizado mediante oficio IEEBC/UTCE/3737/2021. Visible a foja 243.
Pública: Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9957/2021, signado por
Claudia Urbina Esparza, Encargada del Despacho de la Dirección de
Prerrogativas y Partidos Políticos, recibido en la UTCE, el veintisiete
de septiembre, vía correo electrónico; mediante el cual atiende el
requerimiento realizado por oficio IEEBC/UTCE/3733/2021, anexando
copia simple de la constancia de registro de candidatura. Visible a foja
248.
Pública: Oficio OM-2002/2021 signado por Karla María Castillo
Madrid, Oficial Mayor del XXlll, Ayuntamiento de Mexicali, mediante el
cual
atiende
el
requerimiento
realizado
por
oficio
IEEBC/UTCE/3956/2021. Visible a foja 253.
Pública: Oficio CPPyF/544/2021 signado por la Titular de la
Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento del IEEBC,
mediante el cual atiende el requerimiento realizado por oficio
lEEBC/UTCE/3734/2O21 y anexa solicitud de registro de candidatura.
Visible a foja 255.
Pública: Oficio INE/JLE/BC/VS/1812/2O21, signado por María Luisa
Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE,
recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por el que
da contestación al oficio IEEBC/UTCE/4197/2O21, proporcionando el
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

domicilio particular de María Guadalupe Mora Quiñonez mismo que
obra glosado dentro del expediente IEEBC/UTCE/PSO/21/2O21.
Visible a foja 260.
Pública: Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA121-2021, aprobado por el
Consejo General del IEEBC, el uno de octubre, mediante el cual
DETERMINA EL PRIMER PERIODO VACACIONAL, ASI COMO LOS
DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DEL AÑO 2021, PARA LAS Y
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IEEBC. Visible a foja 262.
Publica: Copia certificada del DICTAMEN CUARENTA Y CINCO
relativo a la “REDISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS TOTALES DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE
CAMPAÑA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS
POLITICOS NACIONALES EN BAJA CALIFORNIA PARA EL
EJERCICIO F]SCAL 2021, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN
LOCAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES REDES
SOCIALES PROGRESISTAS Y FUERZA SOCIAL POR MÉXICO
ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA"; aprobado por el Consejo General, el once de
noviembre. Visible a foja 273.
Pública: Oficio INE/JLE/BC/VS/0166/2O22, signado por María Luisa
Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado
de Baja California, del INE, mediante el cual da respuesta al
requerimiento realizado por oficio IEEBC/UTCE/190/2022, y
proporciona la información que le fue solicitada. Visible a foja 297.
Pública: Consistente en oficio SJ/17/2022 signado por Moisés
Anguiano Escobedo, subdirector jurídico de la Secretaría del XXIV
Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; mediante el cual da
respuesta al requerimiento contenido en el punto primero del acuerdo
dictado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visible a foja
312.
Pública: Oficio IEEBC/SE/0367/2022, signado por Raúl Guzmán
Gómez, Secretario Ejecutivo del IEEBC, trasladando para su atención
el diverso INE/BC/JDE07/VE/085/2022, signado por Karen López
Noyola, Vocal Ejecutiva de la 07 Junta Distrital Ejecutiva del INE en
Baja California, recibido en la Unidad Técnica, el diez de febrero del
dos mil veintidós; mediante el cual notifica el requerimiento contenido
en el punto noveno del acuerdo de ocho de febrero del dos mil
veintidós,
dentro
del
expediente
JD/PE/MORENA/JD07/BC/PEF/1/2022. Visible a foja 313.
Pública: Oficio INE/JLE/BC/51035812022 recibido en la Unidad el
veinticinco de febrero del dos mil veintidós, signado por María Luisa
Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado
de Baja California del INE, mediante el cual da respuesta al
requerimiento realizado mediante oficio IEEBC/UTCE/283/2022, y
proporciona la información que le fue solicitada. Visible a foja 345.
Pública: Oficio SATBC-DR-00-00-2022-0151, recibido el tres de
marzo del dos mil veintidós, signado por Omar Alberto Ramos Sierra,
Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de
Baja California; mediante el cual da respuesta al requerimiento
contenido en el oficio de clave IEEBC/UTCE/284/2O22 y proporciona
la información que le fue solicitada. Visible a foja 352.
Pública: Oficio DIF/DG/319/2022 recibido en la Unidad Técnica el
diecinueve de mayo del dos mil veintidós, signado por Juana Elba
Cornejo Arminio, Directora del DIF, mediante el cual da respuesta al
requerimiento realizado mediante oficio IEEBC/UTCE|596|2O22.
Visible a foja 500.
Pública: Oficio SM/539/2022 recibido en la Unidad el veinte de mayo
de dos mil veintidós, signado por Héctor Israel Ceseña Mendoza,
Síndico procurador representante jurídico del XXIV Ayuntamiento de
Mexicali, mediante el cual da respuesta al requerimiento realizado
mediante oficio IEEBC/UTCE/594/2022. Visible a foja 509.
Pública: Oficio INE/JLE/BC/VE/1180/2022 recibido en la Unidad
Técnica el tres de junio del dos mil veintidós, signado por Liliana Díaz
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de León Zapata, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el
Estado de Baja California del lNE, mediante el cual da respuesta al
requerimiento contenido en el oficio IEEBC/UTCE/651/2022 y
proporciona la información que le fue solicitada. Visible a foja 635.
Pública: Oficio SATBC-DR-00-00-2022-0567 recibido en la Unidad
Técnica el siete de junio del dos mil veintidós, signado por Omar
Alberto Ramos Sierra, Director de Recaudación del Servicio de
Administración Tributaria de Baja California, mediante el cual da
respuesta
al
requerimiento
contenido
en
el
oficio
IEEBC/UTCE/650/2022 y proporciona la información que le fue
solicitada. Visible a foja 637.
Pública: Oficio 07074 recibido en la Unidad el tres de junio del dos mil
veintidós, signado por Luis Rojas Cassani, Director de Bienes
Patrimoniales de la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California,
mediante el cual da respuesta al requerimiento contenido en el oficio
IEEBC/UTCE/649/2022. Visible a foja 639.
Pública: Oficio SHFP/OIC-CESPM/0249/2022 y anexo, recibido en la
Unidad Técnica el siete de junio del dos mil veintidós, signado por Ana
Cristina Nájera Gin, Titular del Órgano lnterno de Control de la
CESPM, mediante el cual da respuesta al requerimiento contenido en
el oficio IEEBC/UTCE/648/2022 y proporciona la información que le
fue solicitada.

5.4 Reglas de la valoración probatoria

A fin de valorar las pruebas existentes en autos, es necesario atender
a las reglas sobre la valoración de las pruebas establecidas en la Ley
Electoral en sus artículos 322 y 323, 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 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
27
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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 Sustanciadora,
serán analizados y valorados de manera conjunta conforme al
funcionario denunciado.

Lo anterior en atención al principio de adquisición procesal aplicable
en la materia electoral, tal y como se advierte en la Jurisprudencia
19/2008, de la Sala Superior, de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL
EN MATERIA ELECTORAL”, de la que se desprende, en lo que
interesa, que las pruebas aportadas por las partes deben ser
valoradas en su conjunto por el juzgador de manera imparcial, con la
finalidad de esclarecer los hechos controvertibles.

5.5 Marco normativo
 Promoción personalizada

De los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 342,
fracción IV, de la Ley Electoral, se desprende que los elementos de la
infracción en análisis son:
28
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a) Propaganda gubernamental. La propaganda difundida por los
poderes públicos de los tres órdenes de gobierno debe ser
institucional, con fines informativos, educativos o de orientación
social.

b) Que en dicha propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces
o símbolos, que impliquen la promoción personalizada de cualquier
servidor público.

c) Que impacte en el proceso electoral.

Como se observa de tales elementos, la infracción se actualiza con
independencia de que haya sido contratada o difundida por parte de
los sujetos definidos en la citada normativa, es decir, por instituciones
públicas, o bien, por particulares.

Esto es, la infracción en estudio es independiente a la relativa al uso
de recursos públicos, previsto en el párrafo séptimo del artículo 134,
de la Constitución Federal, puesto que no necesariamente debe
provenir o estar financiada por un ente público, pues de estimar sujeta
su configuración a esta exigencia se harían nugatorias las normas
constitucionales y legales que establecen dicha prohibición.31

A) Propaganda Gubernamental
Además del análisis de la propaganda gubernamental antes señalada,
para la actualización de la infracción de promoción personalizada, se
debe advertir del análisis del contenido, que pueda ser equiparable a
la propaganda gubernamental, con independencia de quién sea el
emisor.

Lo anterior, si del contenido de algún promocional, se desprende que
esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o
desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y
compromisos cumplidos por parte de algún ente público y no
solamente cuando la propaganda sea difundida, publicada o suscrita
por órganos o sujetos de autoridad, o financiada con recursos públicos
31

Criterio sostenido en el juicio SG-JE-11/2019, así como SUP-REP-622/2018,
SUP-REP-156/2016 y SUP-RAP-588/2011.
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y que, por su contenido, no se pueda considerar una nota informativa
o periodística.

B) Difusión de imagen, nombre, voces, entre otros.
La promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda
gubernamental o equiparable que tienda a promocionar al servidor
público destacando su imagen, cualidades o calidades personales,
logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias
religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los
logros de gobierno con la persona más que con la institución, y el
nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor público con
el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines
político electorales.
Por ende, al establecer el texto constitucional “bajo cualquier
modalidad de comunicación social” se sigue que la prohibición de
referencia, en sí, puede materializarse a través de todo tipo de
comunicación social, ya sea visual o auditivamente en: anuncios,
espectaculares, cine, lonas, internet, redes sociales, mantas,
pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, pintas de
barda, entre otros.

Ahora bien, la Sala Superior ha previsto en la Jurisprudencia 12/2015
de

rubro:

“PROPAGANDA

PERSONALIZADA

DE

LOS

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”,
que los órganos jurisdiccionales, a fin de dilucidar si se actualiza o no
la infracción al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución
Federal, deben considerar los siguientes elementos:


Elemento personal. Dada la forma como está confeccionado el

párrafo octavo de la Constitución Federal, el elemento se colma
cuando en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público de
que se trate.


Elemento objetivo. Impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate,
para determinar si de manera efectiva, revela un ejercicio de
promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción
constitucional correspondiente.
30
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Elemento temporal. Dicho elemento, puede ser útil para definir

primero, si se está en presencia de una eventual infracción a lo
dispuesto por el artículo 134, de la Constitución Federal, y a su vez,
para decidir el órgano que sea competente para el estudio de la
infracción atinente.

Con relación al elemento temporal incluso, se ha razonado que el
inicio del proceso electoral puede ser un aspecto relevante para su
definición, mas no puede considerarse el único o determinante,
porque puede haber supuestos en los que aun sin haber dado inicio
formal el proceso electoral, la proximidad al debate propio de los
comicios evidencie la promoción personalizada de servidores públicos
con impacto en la materia electoral.
Bajo esa lógica, se ha considerado32 que “…el inicio de un proceso
electoral genera una presunción mayor de que la promoción tuvo el
propósito de incidir en la contienda electoral, lo que sostiene se
incrementa, por ejemplo, cuando se da en el contexto de las
campañas electorales en donde la presunción adquiere aun mayor
solidez”.

En tal sentido, es procedente analizar la propaganda difundida cuando
contenga elementos característicos de la propaganda gubernamental
y pueda constituir promoción personalizada de un determinado
servidor público, con independencia de que haya sido contratada o
difundida por parte de los sujetos definidos en la normativa
constitucional en estudio o bien, por particulares.

El precepto referenciado, en su penúltimo párrafo, contiene dos
aspectos, por una parte, el derecho a la información sustentado en la
obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el
correlativo derecho que tienen las personas de recibir información; y
por otro lado, el principio de equidad, que debe prevalecer en las
contiendas electorales, basado en que los órganos de gobierno de
cualquier jerarquía, naturaleza u orden se abstengan de influir de
cualquier forma en el desarrollo del proceso electoral.33

32

Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-74/2010.
Así se establece en el expediente SRE-PSC-2/2016, visible en visible en
https://www.te.gob.mx/buscador/.
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De esto se desprende que ante cualquier conducta que pueda
constituir una vulneración al mandato constitucional, debe efectuarse
un análisis minucioso, caso por caso, en el que se tomen en
consideración ambos componentes, ponderándolos en forma que
ninguno de ellos se vea excluido en detrimento del otro.

En efecto, la disposición constitucional no se traduce en una
prohibición absoluta para que los servidores públicos se abstengan de
hacer del conocimiento público los logros, programas, acciones, su
nombre, imagen, voz o símbolos, sino que el contenido de esa
disposición tiene por alcance la prohibición de que traten de valerse
de ella, con el fin de obtener una ventaja indebida, a fin de satisfacer
intereses particulares.

Ahora bien, no toda contratación de publicidad en redes sociales, por
alguna persona física o moral está exenta de vulnerar la normativa
electoral, pues atendiendo a las particularidades de cada caso la
autoridad está constreñida a realizar un análisis del material
denunciado, cuando existan elementos suficientes para suponer que
no se está ante la emisión de un comentario espontáneo, en ejercicio
de la libertad de expresión, sino ante la posible contratación de
propaganda política o electoral, la cual no puede ser difundida o
contratada por persona distinta a los autorizados por la ley electoral,
es decir, por sujetos ajenos al proceso comicial.34

Por su parte la Constitución Local establece en su artículo 100, primer
párrafo que los servidores públicos del Estado y de los Municipios, en
el ámbito de su competencia tienen en todo tiempo la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos de los que sean sin
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

En consonancia, la Ley Electoral retoma esta disposición en su
artículo 342 fracción III, previendo como infracciones de las
autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de
la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales;
órganos autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento
del Principio de Imparcialidad.
34

SUP-REP-31/2017, visible en https://www.te.gob.mx/buscador/
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Principio establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal,
cuando incidan en el proceso electoral local respectivo, cuando tal
conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los
procesos electorales.

Al respecto, Sala Superior ha establecido que la vulneración a la
equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la
actualización de un supuesto objetivo necesario, atinente a que el
proceder de los servidores públicos influya en la voluntad de la
ciudadanía35.

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público
se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que
funcionarios públicos utilicen los recursos humanos, materiales o
financieros a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra
de determinado partido político, aspirante o candidato.

De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como
finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los
recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, incluso su
prestigio o presencia pública que deriven de sus posiciones como
representantes electos o servidores públicos para desequilibrar la
igualdad de condiciones en los procesos comiciales, o bien, para
influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor
o en contra de determinado partido político, aspirante, precandidatura
o candidatura.

Lo antes señalado, permite afirmar que el legislador federal buscó
evitar el empleo inequitativo de recursos públicos en las contiendas
electorales, con la finalidad de salvaguardar la voluntad del electorado
al momento de elegir a las personas que ocuparán un cargo de
elección popular y proteger los principios de equidad en la contienda
y legalidad.

35

SUP-REP-163/2018.
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Por lo que, de modo alguno, resultaría justificado restringir las
manifestaciones hechas por servidores públicos cuando aquellas no
involucran recursos públicos y tampoco coaccionan al voto a partir del
ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, las autoridades electorales deben hacer un análisis
ponderado y diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o afectación
que determinadas conductas pueden generar dependiendo de las
facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el personal a
su cargo y jerarquía que tiene cada servidor público.
 Uso de recursos públicos

El artículo 134, de la Constitución Federal, contiene principios y
valores que tienen como principal finalidad el buen uso de los recursos
públicos (económicos, materiales y humanos) de que disponen en el
ejercicio de su encargo, pues establece el deber de que sólo deben
destinarse al fin propio del servicio público correspondiente (artículo
134, párrafos séptimo y octavo36).

Ello, conforme lo establece el párrafo 7, con impacto en la materia
electoral, que textualmente indica:
Párrafo 7: […] [Las y]37 Los servidores públicos de la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin
influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos.

Lo que impone esta prohibición a quienes integran el servicio público,
es el deber constitucional de actuar con imparcialidad y neutralidad en

Artículo 134. […]
[…]
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos.
37 El uso de […] es para favorecer el uso del lenguaje incluyente.
36
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el uso de los recursos públicos, en todo tiempo, y en cualquier forma,
siempre al margen de la competencia entre las fuerzas políticas.

El propósito no es impedir a las personas que desempeñan alguna
función pública, que no ejerzan sus atribuciones, sino garantizar que
todos los recursos públicos (materiales y humanos) bajo su
responsabilidad se utilicen de manera estricta y adecuada a la labor
gubernamental para los que hayan sido destinados sin influir en la
voluntad ciudadana con fines electorales38.

El artículo 78, de la Constitución Local, en su párrafo quinto, regula
específicamente la realización de actos de precampaña y campaña
de los candidatos de elección consecutiva, al respecto, establece
que pueden realizar tales actos proselitistas bajo la limitación de
abstenerse del uso de recursos públicos.

Lo anterior en los términos que prevé el artículo 16 de la Constitución
Local y 9 TER de la Ley para el Régimen Municipal para el Estado de
Baja California, y que no podrán recibir emolumentos o salarios,
dietas, apoyo para gestión social o cualquier otra que se le
asimile, independientemente de la obligación de desempeñar el
cargo para el cual han decidido participar en elección consecutiva.

El artículo 16 de la Constitución Local determina que quien pretenda
reelegirse de manera consecutiva, durante los periodos de campaña,
deberá atender las siguientes limitaciones:

I.- No podrá recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyos para
gestión

social

o

cualquier

otra

que

se

le

asimile,

independientemente de la obligación de continuar en el
desempeño del cargo para el cual ha decidido participar en
elección consecutiva.
II.- No podrá utilizar recursos públicos que les correspondan por
el ejercicio de su encargo para promover o influir de manera
alguna en el voto a su favor o en contra de algún candidato.

38

En efecto, lo que se pretende con dicha prohibición es que el funcionariado público
que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, en todo tiempo,
los apliquen con imparcialidad, a fin de salvaguardar, en todo momento los
principios constitucionales de neutralidad e imparcialidad que deben
prevalecer en las contiendas electorales.
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III.- No podrá ocupar al personal adscrito a la nómina del
Congreso del Estado durante su horario laboral para realizar
actos de campaña.
IV.- No podrá estar presente en actos públicos relacionados con
la entrega de beneficios derivados de programas sociales
promovidos en su encargo.
V.- No podrá condicionar la entrega de recursos provenientes de
programas públicos en ninguna circunstancia.
VI.- No podrá promocionar o publicar las acciones de beneficio
social realizadas en el periodo que comprende, desde el inicio
de las campañas hasta la conclusión de la jornada electoral.
VII.- Las demás prohibiciones o limitaciones que determinen las
leyes aplicables en la materia.

Mientras que el artículo 9 TER, de la Ley para el Régimen Municipal para
el Estado de Baja California, manifiesta que el Presidente Municipal que
participe en un proceso electoral, y cuya intención sea recurrir a la
elección consecutiva, deberá sujetarse a las siguientes disposiciones:

I. No podrán utilizar recursos públicos que les correspondan por
el ejercicio de su encargo para promover o influir de manera
alguna en el voto a su favor o en contra de algún candidato.
II. No podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del
Ayuntamiento durante su horario laboral para realizar actos de
campaña.
III. No podrán estar presentes en actos públicos relacionados
con la entrega de beneficios derivados de programas sociales.
IV. No podrán condicionar la entrega de recursos provenientes
de programas públicos en ninguna circunstancia.
V. No podrán promocionar o publicitar las acciones de gobierno
realizadas en el periodo que comprende desde el inicio de las
precampañas hasta la conclusión de la jornada electoral.
VI. Las demás prohibiciones o limitaciones que determinen las
leyes aplicables en la materia.

 Programas sociales

Los partidos políticos pueden utilizar la información relativa a los
programas de gobierno en su propaganda política electoral, como parte
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del debate público que sostienen, con el objeto de conseguir adeptos y
votos. 39

Un partido político puede mostrar su apoyo a los programas de gobierno
que resulten de aplicar las políticas públicas (las decisiones de gobierno)
y los demás partidos pueden expresar su desacuerdo con dichos
programas y políticas para fomentar el debate político.

En todo caso, la utilización y difusión de los programas de gobierno con
fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública, porque son quienes tienen a su cargo la implementación,
ejecución y vigilancia de su desarrollo.40

El uso indebido de programas sociales está explícitamente determinado
como una infracción para los institutos políticos, ya que estas conductas
pueden dañar la equidad de la contienda, al ser posible de atribuir un
beneficio directo a algún actor en específico, dejando en una ventaja y
en detrimento de otros institutos o actores políticos.

Tal y como lo establece la Constitución Federal y las demás leyes
electorales, el uso indebido de programas sociales está prohibido para
dejar a salvo la equidad y la legalidad en la contienda electoral y para
que todos los actores políticos puedan competir en un plano equitativo e
igualitario.

Siendo así entonces, los servidores públicos tienen la obligación
constitucional de aplicar los recursos que tienen a su disposición con
imparcialidad y asegurándose de que su actuar no beneficie a ningún
partido; igualmente, el artículo 449, inciso e) de la LGIPE determina
explícitamente esta prohibición.


Del internet y redes sociales como medios digitales de

difusión

Jurisprudencia 2/2009 de rubro “PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA
INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL”.
40 Artículo 449 de la LGIPE.
39
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El internet se ha constituido en un instrumento adicional para maximizar
la libertad de expresión en el contexto del proceso electoral, por su
propia naturaleza, es necesario realizar distingos respecto de otros
medios de comunicación como la televisión, el radio o los periódicos.

De modo que, las características particulares de Internet deben ser
tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta
generada en este medio, ya que justo éstas hacen que sea un medio
privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de
la libertad de expresión41.
Por su parte, la Sala Superior ha establecido42 que si bien la libertad de
expresión consagrada en el artículo 6, de la Constitución Federal, tutela
una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes sociales,
dado que son medios de difusión que permiten la comunicación directa
e indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u
opiniones y difundan información con el propósito de generar un
intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a los usuarios de
las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral.

Asimismo, la Sala Superior ha señalado que cuando el usuario de la red
tiene una calidad específica, como es la de aspirante, precandidato o
candidato a algún cargo de elección popular, sus expresiones deben ser
estudiadas para establecer cuándo está externando opiniones o cuándo
está, con sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus
propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir de lo cual
será posible analizar si incumple alguna obligación o vulnera alguna
prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su
calidad de usuario de redes sociales.

En este contexto, si bien las redes sociales son espacios de plena
libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor y mejor informada;
que facilitan las libertades de expresión y de asociación previstas en la
Constitución Federal, también lo es que, no constituyen espacios ajenos

41

Consideraciones que la Sala Superior estableció al resolver los recursos de
revisión del procedimiento especial sancionador identificado con las claves SUPREP-43/2018 y SUP-REP-55/2018.
42 Al resolver los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador
identificados con las claves: SUP-REP-123/2017, SUP-REP-7/2018, SUP-REP12/2018 y SUP-REP-55/2018.
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o al margen de los parámetros establecidos en la propia Constitución, y
su legislación reglamentaria.
Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 17/2016 “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.”

5.6 Cuestión a dilucidar

Al quedar precisados los hechos que constituyen la materia de la
denuncia instaurada, se concluye que el punto de estudio del
Procedimiento consiste en dilucidar si las conductas denunciadas se
actualizan:

a)

Promoción personalizada;

b)

Vulneración al principio de imparcialidad por el condicionamiento

de programas sociales, entrega de despensas como beneficio directo,
inmediato y en especie (distribución de promocionales utilitarios
elaborados con material no textil);
c)

Uso indebido de recursos públicos, y

d)

Culpa In Vigilando.

Lo anterior por posibles transgresiones a los artículos 16 y 78 de la
Constitución Local; 9, 161, 169 y 342 fracción III, de la Ley Electoral,
realizada por los denunciados y a los artículos 338, fracción I, de la
Ley Electoral en relación con el 25, fracción I, inciso a), de la Ley
General de Partidos Políticos y 23, fracción I, de la Ley de Partidos
Políticos del Estado de Baja California, atribuida a los partidos
políticos denunciados.

5.7 Hechos acreditados

Una vez señalada la descripción de las pruebas que obran en el
expediente, así como el valor que se les da conforme a la Ley
Electoral, lo procedente es identificar los hechos que de la
39
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concatenación de las probanzas entre sí han quedado acreditados y
no fueron controvertidos:

A. Se acredita que, al momento de los hechos denunciados, tenían el
carácter de servidor público que le asisten a:

1. María Guadalupe Mora Quiñonez, Presidente Municipal del
XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California43;
2. Claudia de la Paz Ríos Meza, Asesor Operativo (honorarios
asimilados a salarios del dieciséis de marzo al veinticinco de
septiembre), del DIF44;
3. Abrika Arianne Ortega Juvera, Directora del DIF45;
4. José Armando Fernández Samaniego, Director General de la
CESPM46, y
5. Ricardo Gil Villafaña, Coordinador Administrativo de las
Jornadas de la Paz en Baja California47.

B. Mientras que, a Jorge Hank Rhon, el de candidato a la
gubernatura del Estado de Baja California, postulado por el PES.48

C. La existencia y publicación de los hechos denunciados, contenidos
en

las

diligencias

practicadas

IEEBC/SE/OE/AC529/04-06-2022,
06-2022,

en

actas

circunstanciadas

IEEBC/SE/OE/AC529BIS/04-

IEEBC/SE/OE/AC530/04-06-2022

y

IEEBC/SE/OE/AC532/04-06-2022.

1

2

4
6
7

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC529/04-06-202149
Ligas electrónicas
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuestaorden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-acampana-de-jorge-hank/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176038397753854
&id=102638128427215
https://www.facebook.com/jose.rubiogaxiola
https://www.facebook.com/gobiernodemexicali
https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/481673586
355615

43 Reconocimiento

expreso acreditable con el oficio OPM/EXT/0031/2021, constante
en foja 49 del Anexo I.
44 Consultable de foja 336 a 337 del Anexo I.
45 Consultable a foja 358 del Anexo I.
46 Consultable a fojas 498 a la 499 y 561 a la 568, del Anexo I.
47 Consultable a fojas 572 a 580
48 Consultable de la foja 105 a la 112 del Anexo I.
49 Consultable a fojas 118 a 127 del Anexo I
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8

9

10

11

1
2

https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/428333675
124457
https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/937992207
012024
https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/posts/2431839640
273056
https://www.facebook.com/lupita.mora.9041
Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC529Bis/04-06-202150
Apartado de Transparencia en página de FB
https://www.facebook.com/jose.rubiogaxiola
https://www.facebook.com/lupita.mora.9041

Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC530/04-06-202151
USB
1
1. USB 1,
Carpeta: “Lupita Mora
1. Video
MP4:
“122205453_718607945670490_5686758530367007766_n
”, duración de un minuto y veintiséis segundos;
2. Video: “Entregas de despensas del DIF de Mexicali para
campaña de Jorge Hank”, duración de veintitrés segundos;
3. Video MP4: “MOVI0003”, duración de nueve minutos y
cincuenta y dos segundos;
4. Video: “MOVI0004”, duración de tres minutos y cincuenta y
dos segundos;
5. Video: “Reparten despensas del DIF de Mexicali”, duración
de treinta y dos segundos;
6. Archivo: “WhatsApp-Audio-2021-05-17-at-07.42.00”, del
cual se desprende un audio con duración de cuatro minutos
y trece segundos y,
7. Archivo: “WhatsApp-Audio-2021-05-17-at-07.42.27”, el cual
consiste en audio con duración de veintidós minutos.
2. USB 2 f
f
3. Carpeta:f “EVIDENCIAS”
f
1. Video: “32
segundos”, consistente en un video con duración
1
de treinta y dos segundos;
2. Video: “59 segundos”, el cual consiste en un video con
duración de cincuenta y nueve segundos;
3. Archivo Word: “ARTICULOS DE DESPENSA”, en el que se
observan distintas imágenes consistentes en artículos
domésticos;
4. Archivo PDF: “ARTICULOS DE DESPENSA”, en el que se
observan distintas imágenes consistentes en artículos
domésticos;
5. Archivo Word: “CLAUDIA RIOS SCREENSHOTS”, de
diecisiete páginas con diversas fotografías;
6. Archivo PDF: “CLAUDIA RIOS SCREENSHOTS”, el cual
consiste en un documento PDF de diecisiete páginas con las
mismas imágenes del documento anterior;
7. Archivo Word: “Entrevista a persona que recibió despensa
18 y 21 segundos”, una página;
50 Consultable
51 Consultable

a fojas 128 y 129 del Anexo I
a fojas 130 a 148 del Anexo I
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8. Archivo PDF: “Entrevista a persona que recibió despensa 18
y 21 segundos”, una página;
9. Video: “Entrevista TESTIMONIO 18 Seg.” de diecisiete
segundos
10. Archivo titulado: “Entrevista TESTIMONIO 21 SEG.”
duración de veintiún segundos;
11. Archivo Word: “FOTOS UNIDAD MOVIL”, en el que se
observan diversas fotografías, dos de una persona del sexo
masculino cargando unas bolsas, tres de una camioneta
blanca, y una de una tabla con diversos datos;
12. Archivo PDF: “FOTOS UNIDAD MOVIL”, en el que se
observan diversas fotografías, dos de una persona del sexo
masculino cargando unas bolsas, tres de una camioneta
blanca, y una de una tabla con diversos datos;
13. Archivo Word: “INTERVENCION CON VIOLENCIA”, el cual
consiste en un documento Word el cual contiene cuatro
imágenes;
14. Archivo PDF: “INTERVENCION CON VIOLENCIA”, el cual
contiene cuatro imágenes;
15. Archivo Word: “La Mañanera de Mexicali 30 marzo”, el cual
consiste en un documento Word de una página;
16. Archivo PDF: “La Mañanera de Mexicali 30 marzo”, de una
página;
17. Archivo Word: “RUBIO GAXIOLA”, el cual contiene
diversas fotografías;
18. Archivo PDF: “RUBIO GAXIOLA”, el cual contiene diversas
fotografías;
19. Video: “TESTIMONIO CARMEN GARCIA 2”, el cual
consiste en un video con duración de cuarenta y cinco
segundos;
20. Video: “TESTIMONIO CARMEN GARCIA”, duración de un
minuto y treinta segundos;
21. Video: “TESTIMONIO ETIQUETADO DESPENSA”,
duración de catorce segundos;
22. Video: “TESTIMONIO MERCEDES IMPERIAL”, duración
de un minuto y treinta segundos;
23. Video: “TESTIMONIO SUSSY PEÑA”, duración de un
minuto y treinta segundos;
24. Archivo Word: “Transcripción Testimonio Carmen García
Rivera”, una página;
25. Archivo Word: “Transcripción Testimonio Mercedes
Imperial”, una página;
26. Archivo Word: “Transcripción Testimonio Susy Peña”, una
página, y
27. Archivo
Word:
“TRANSCRIPCION
VIDEO
32
SEGUNDOS”.
Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC581/14-06-202152
Ligas electrónicas ordenadas en el punto tercero del
acuerdo de siete de junio
1

https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/194799222039257

2

https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/911907946294813

52 Consultable

a fojas 226 a 227 del Anexo I
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Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC532/04-06-202153
Imágenes insertas en la denuncia
1

54

2

55

3

56

4

57

5

58

53 Consultable

a fojas 149 a 161 del Anexo I
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6

59

7

60

8

61

9

62

10

63

11

64
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12

65

13

66

14

67

15

68

16

69
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17

70

18

71

19

72

20

73

21

74
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22

75

23

76

24

77

25

78

26

79
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27

80

28

81

29

82

30

83

31

84
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32

85

33

86

34

87

35

88

36

89
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37

90

38

91

39

92

40

93

41

94

42

95
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96

44

97

45

98

46

99

47

100

51
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48

101

49

102

50

103

51

104

52

105
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53

106

Mientras que las ligas electrónicas siguientes, presentan las
siguientes circunstancias:
https://wetransfer.com/downloads/b94c2506637cbdc4d6648a
a40f402e7b20210515223237/7e575a54
“Transferencia caducada Lo sentimos pero esta transferencia ha
caducado y ya no está disponible”.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035087885780
“Este contenido no está disponible en este momento. Por lo general,
esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un
grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se
eliminó.”

54

Consultable en el reverso de la foja 122 del Anexo I.
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D. Autoría de las ligas
De diversos escritos de contestación a los requerimientos de
información emitidos en razón de múltiples acuerdos suscritos por la
titular de la UTCE y la encargada del Despacho de la misma, los
denunciados no controvierte la autoría de las ligas electrónicas o
pronuncian manifestación alguna de deslinde sobre la emisión,
desconocimiento o procedencia de las mismas.

Por tanto, se tiene el reconociendo tácito que las publicaciones
contenidas en las ligas electrónicas, pertenecen a los perfiles
denunciados alojados en FB, que utilizan para difundir diversas
actividades.

Así, de las ligas electrónicas aportadas por el denunciante en el
apartado de pruebas técnicas, las imágenes anexas en la denuncia y
de las diligencias de verificación contenidas en actas circunstanciadas
agregadas a autos, es posible determinar que pertenecen al perfil de
algunos denunciados y/o tienen relación con ellos.

Es menester precisar que en las actas circunstanciadas identificadas
como IEEBC/SE/OE/AC529/04-06-2022, IEEBC/SE/OE/AC529BIS/04-062022 e IEEBC/SE/OE/AC530/04-06-2022, ordenadas en el acuerdo de

veintinueve de mayo, por la Titular de la UTCE, y practicadas el cuatro
de junio, por Carlos Salgado García, Técnico de lo Contencioso
Electoral y Oficial Adscrito a la misma; presentan un lapsus calami,
consistente en asentar de manera errónea que el número del
Procedimiento es el 122 (ciento veintidós), cuando la identificación
correcta es 144 (ciento cuarenta y cuatro).

Cabe precisar que se realizó una confronta entre las ligas electrónicas
(tanto las aportadas en la denuncia como las constantes en las actas
circunstanciadas con Lapsus Calami) y el contenido de los
dispositivos de almacenamiento electrónicos aportados por MORENA
en su denuncia, determinándose que a pesar de constar en el
encabezado de las actas un número diferente de expediente, el
contenido corresponde al Procedimiento que en este momento se
analiza.
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5.8 Caso concreto
5.8.1 Análisis de la eficacia refleja de la cosa juzgada
Previo al análisis del caso concreto, es menester precisar que, los
hechos siete y nueve del escrito de queja, consistentes en que, por
supuestas orden de la denunciada María Guadalupe Mora Quiñonez
a la titular del DIF, Abrika Arianne Ortega, se entregaron despensas
para favorecer la campaña de Jorge Hank Rhon y al PES55, con base
en el material probatorio que ofreció el denunciante y el recabado por
la UTCE, los cuales ya fueron materia de pronunciamiento de fondo
por parte de este Tribunal en el expediente PS-104/202156, a través
del cual, se determinó la inexistencia de las infracciones denunciadas,
los cuales para mayor entendimiento se detallarán a continuación:

Material probatorio analizado en el
PS-104/202157

Material probatorio ofrecido y recabado
en el PS-06/2022
Actual

https://www.periodismonegro.mx/2021/

https://www.periodismonegro.mx/2021

05/14/por-supuesta-orden-de-la-

/05/14/por-supuesta-orden-de-la-

alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-

alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-

despensas-a-campana-de-jorge-hank/

despensas-a-campana-de-jorge-hank/

Consecuentemente se determina que se actualiza la eficacia refleja
de la cosa juzgada, en relación con el contenido de la liga electrónica
https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuesta-orden-dela-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-a-campana-de-jorgehank/, la cual ya fue objeto de pronunciamiento en el Procedimiento
PS-104/2021, derivado de un video, con el que supuestamente se
pone en evidencia el reparto de despensas del XXIII Ayuntamiento de
Mexicali, Baja California, para simpatizantes de la Campaña del PES
que postula a Jorge Hank Rhon.

Precisándose que la cosa juzgada es una medida que brinda
estabilidad y seguridad a las personas que llevan a los tribunales una

55

Consultable a fojas 6 y 9 del Anexo I y 7 de la sentencia PS-104/2021.
Consultable en https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1634246249PS104.pdf
57 PS-104/2021, sentencia del once de octubre, por la que este Tribunal determinó
la inexistencia de las infracciones denunciadas en contra de María Guadalupe Mora
Quiñonez, otrora Presidenta Municipal de Mexicali, Baja California, el DIF y el PES,
consistentes en la entrega de programas sociales y entrega de despensas, uso
indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de
campaña.
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controversia relacionada con la transgresión a sus libertades o
derechos.

El objeto de esa figura procesal consiste en dar certeza respecto de
los efectos que producen ciertos litigios, de manera que lo resuelto en
una sentencia que ha quedado firme es inalterable, no puede cambiar.

La jurisprudencia electoral58 señala que la cosa juzgada surte efectos
de dos formas:


Eficacia directa. Opera cuando los elementos: sujetos, objeto y
causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se
trate.



Eficacia refleja. No es indispensable la concurrencia de las tres
identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo
proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada
del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o
tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún
hecho o una situación determinada, que constituya un elemento
o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la
decisión de fondo del objeto del conflicto.

En el caso existe una sentencia en la cual ya se analizaron los
mismos hechos (siete y nueve) expuestos por MORENA en la
denuncia que dio origen a este Procedimiento, ya que, de la liga en
común, se desprende la existencia de dos videos y una serie de
imágenes en alusión a los hechos relatados en la denuncia.

Con base en lo anterior, al existir identidad entre los hechos, los
denunciados, las infracciones imputadas, pero por tratarse de un
distinto denunciante, este Tribunal considera que del análisis al
contenido de las ligas electrónicas precisadas, se actualiza la
eficacia refleja de la cosa juzgada59, porque los videos, imágenes y
redacción

de

la

nota

periodística

ya

fueron

materia

de

pronunciamiento en el Procedimiento Especial Sancionador PS104/2021.

Jurisprudencia 12/2003, de rubro: “COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU
EFICACIA REFLEJA”.
59 Criterio sustentado por este Tribunal en el PS-65/2021.
58
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En dicho expediente se analizaron los materiales siguientes; cuyo
contenido es idéntico al de los hechos siete y nueve de la denuncia
del actual procedimiento, como se muestra:

PS-104/2021

PS-06/2022

Video con duración de veintitrés (23) segundos, titulado: “Entregas de
despensas del DIF de Mexicali para campaña de Jorge Hank”, en fecha 14 de
mayo de 2021”, publicado en la cuenta: “PeriodismoNegro.Mx” 60

Video publicado en YouTube, con duración de treinta y cuatro (34) segundos,
publicado en la cuenta: “PeriodismoNegro.Mx”, con fecha de 14 de mayo de
2021, con el título: “Reparten despensas del DIF de Mexicali”, y la descripción:
“En un vídeo grabado por una lectora de PeriodismoNegro puso en evidencia la
operación de reparto de despensas del 23 Ayuntamiento de Mexicali para
simpatizantes de la campaña del PES que postula a Jorge Hank.”61

Contenido de las actas circuntanciadas IEEBC/SE/OE/AC416/17-052021 e IEEBC/SE/OE/AC530/04-06-202162.

60

Consultables a foja 229 de la sentencia del PS-104/2021 y 118 del Anexo I.
Visible a foja 27 de la sentencia del PS-104/2021 y 135 del Anexo I.
62 Consultables a fojas 27 de la sentencia, 21 a 25 del Anexo I del PS-104/2021 y
131 del Anexo I.
61
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59
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imágenes insertas en el escrito de denuncia y acta circuntanciada
IEEBC/SE/OE/AC530/04-06-202163

63

Consultables a foja 31 de la sentencia del PS-104/2021, 119 reverso, 138 y 139
del Anexo I
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Como se aprecia de ambos procedimientos especiales sancionadores,
el contenido de las ligas es el mismo al presentar las siguientes frases
coincidentes:
o “PERIODISMO NEGRO. ESCRUDIÑANDO LA OPACIDAD DEL PODER”.
o “QUIÉNES SOMOS”, “PATROCINIO Y ANUNCIANTES”, “DERECHOS DE
AUTOR”.

o “Por supuesta orden de la alcaldesa, DIF de Mexicali entrega despensas
a campaña de Jorge Hank”,
o

“Por Admin – 14 mayo, 2021”. Video con duración de veintitrés (23) segundos,
titulado: “Entregas de despensas del DIF de Mexicali para campaña de Jorge
Hank”, en fecha 14 de mayo de 2021”, publicado en la cuenta:
“PeriodismoNegro.Mx”, con la descripción: “Supuestamente por órdenes de la
alcaldesa Lupita Mora, fueron repartidas despensas del DIF municipal de
Mexicali para simpatizantes de la campaña del candidato del PES, Jorge Hank”.
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o

Mexicali, B.C a 19 de Marzo de 2021.” Debajo en la parte izquierda: “JAIME
INZUNZA RONQUILLO JEFE ADMINISTRATIVO DIF MUNICIPAL MEXICALI
PRESENTE.” Más abajo a la derecha: “LEIMI LIZETT AHUELICAN TORIVIO.
COORDINADOR CONTABLE DIF MUNICIPAL MEXICALI”. Al centro: “Por este
conducto comunico a Usted que se autoriza la contratación por honorarios
asimilables a salario C. CLAUDIA DE LA PAZ RIOS MEZA y que ocupara el
puesto de Asesor Operativo con un sueldo por la cantidad de $35,000.13 (son
treinta y cinco mil pesos 20/100 m.n.) mensuales, a partir del 16 de marzo del
presente año. Agradeciendo de antemano su atención al presente, aprovecho
la ocasión para enviarle un cordial saludo.”

o

“ATENTAMENTE. (FIRMA) DRA. ABRIKA ARIANNE ORTEGA JUVERA.
DIRECTORA DIF MUNICIPAL MEXICALI”.

o

“Oficio de contrato de asesora externa del DIF de Mexicali que estaría operando
la entrega de despensas para la campaña de Jorge Hank.”

o

“MEXICALI.- El pasado miércoles, por órdenes supuestamente de la alcaldesa
del 23 Ayuntamiento de Mexicali, Guadalupe Mora, fueron repartidas despensa
que fueron sacadas del DIF municipal y entregarse en una casa de campaña
del candidato del PES a Gobernador, Jorge Hank.”,

o

“La operación fue detectada por una persona, lectora de PeriodismoNegro,
quien grabó dos vídeos y tomó una serie de fotografías del lugar de donde
salieron las despensas y el domicilio donde fueron entregados los alimentos.
Un vehículo blanco fue por el cual transportaron las despensas del DIF
municipal, hacía la casa de campaña de Jorge Hank en Fraccionamiento
Residencial Coronado.

Ahora, de acuerdo con la línea jurisprudencial de la Sala Superior, la
jurisprudencia 12/2003 de rubro: “COSA JUZGADA. ELEMENTOS
PARA SU EFICACIA REFLEJA” nos indica que para que se actualice
esta eficacia se requiere:

La existencia de un proceso cuya resolución haya quedado
firme.
La existencia de otro proceso en trámite.
Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar
estrechamente vinculados- o tener relación sustancial de
interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de
llegar a decisiones contradictorias.
Que las partes del segundo juicio hayan quedado obligadas
con la ejecutoria del primero.
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Que en ambos casos se presente un hecho o situación que sea
un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el
sentido de la decisión del litigio.
Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio
preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto
lógico.
Que la solución del segundo juicio requiera asumir también un
criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser
indispensable para apoyar la resolución.

Elementos que se actualizan como a continuación se demuestra:

El Tribunal en la sentencia PS-104/2021, resuelta el once de
octubre, Movimiento Ciudadano denunció a María Guadalupe
Mora Quiñonez, otrora Presidenta Municipal del XXIII
Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; Abrika Arianne
Ortega Juvera, otrora Directora del DIF; y por Culpa In
Vigilando al PES.

Este Tribunal determinó la inexistencia de las infracciones
denunciadas consistentes en uso de programas sociales y
entrega de despensas, uso indebido de recursos públicos,
promoción personalizada y actos anticipados de campaña, al
determinar que las documentales resultan insuficientes para
acreditar que se realizó la entrega de despensas denunciadas
por Movimiento Ciudadano, en términos el artículo 323,
segundo párrafo de la Ley Electoral.

Ello porque del caudal probatorio obrante en autos, no quedó
comprobado que los sujetos denunciados hayan realizado la
entrega de cualquier material en la que se oferte o entregue
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique
la entrega de un bien o servicio, por lo que tampoco se acredita
la indebida utilización de recursos públicos por parte de María
Guadalupe Mora Quiñonez y Abrika Arianne Ortega Juvera, y
el PES.
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Lo anterior, pues se trata de una nota periodística, imágenes,
audios y videos, del cual el contenido solo se hace constar la
intervención de personas que no fueron identificadas; así como
tampoco se hace constar la existencia de dichas despensas o
la entrega de tales, lo que per se, implica que no se acredita el
uso indebido de recursos públicos, tampoco puede actualizarse
la infracción consistente en promoción personalizada, previstas
en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución
Federal, consecuentemente resultando inexistentes dichas
infracciones. -Existencia de un procedimiento que haya
quedado firme-.
En este caso se denunciaron las mismas infracciones, bajo el
contenido que se desprende de la idéntica liga electrónica. Existencia de otro proceso en trámite-.
Existe una relación sustancial de dependencia porque el
contenido de los asuntos es idéntico, por cuanto hace a liga
electrónica, videos, imágenes y redacción, es decir, sin mediar
de por medio diferencia entre ellos. -Los objetos sean
conexos-.
Conforme a lo anterior, sí existe una vinculación entre los dos
asuntos, ya que, al tratarse de una misma liga electrónica; esto
es, el hecho denunciado en uno y otro Procedimiento es el
mismo constituido en el hipervínculo de referencia; por tanto,
este Tribunal no podría bajo ningún supuesto llegar a una
conclusión distinta respecto de la ilicitud del contenido de los
videos e imágenes, sin el riesgo de emitir fallos contradictorios.
-Hecho o presupuesto lógico necesario para la decisión-.

Por lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que al concurrir los
elementos necesarios para que opere válidamente la eficacia refleja
de la cosa juzgada respecto de los hechos siete y nueve del escrito
de denuncia en el presente procedimiento, debe prevalecer lo resuelto
a través de la sentencia del procedimiento especial sancionador PS104/2021, en el sentido de que se determinó la inexistencia de las
conductas denunciadas consistentes en repartición de despensas,
uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada por parte
de Guadalupe Mora Quiñonez y Abrika Arianne Ortega Juvera y el
PES en el Proceso Electoral.
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Una vez determinado la existencia de la eficacia refleja de la cosa
juzgada, más adelante se analizará por cuanto hace al resto de los
hechos denunciados por MORENA, en la que sostiene, aunado a lo
descrito en los antecedentes y hechos de la denuncia, los agravios los
constituyen la entrega física y material de despensas de manera
discrecional a los electores de Mexicali, Baja California, así como la
utilización de recursos públicos con fines electorales que realizaron
los denunciados sin respeto al Proceso Electoral.

5.8.2 No se actualiza el uso indebido de recursos públicos y
promoción personalizada por parte de José Rubio Gaxiola,
Alejandro Santana Mendoza y Jorge Hank Rhon

De las constancias constantes en el expediente, se advierte que
varias

de

las

personas

emplazadas

dentro

del

presente

Procedimiento, no gozan de la calidad necesaria para atribuirles que
sus acciones infringieron la normativa electoral.
Así, de la respuesta64 brindada el treinta de septiembre, por quien
ostentó la titularidad de la Oficialía Mayor del XXIII Ayuntamiento de
Mexicali, Karla María Castillo Madrid, haciendo constar que de la
búsqueda realizada en su sistema de control de empleados
municipales lo siguiente:


José Rubio Gaxiola, no se encontró registro como empleado
municipal, y



Alejandro Santana Mendoza, no se encontró registro como
empleado municipal.

Mientras que del oficio DIF/DG/249/2021, del veintitrés de septiembre,
signado por la Directora del DIF, en relación con el requerimiento de
información por parte de la UTCE, en razón de manifestar si alguna
de las siguientes personas fue o es actualmente servidor público de
la dependencia o tiene algún tipo de relación contractual con la misma:
Claudia de la Paz Ríos Peña, Guadalupe Barraza, Beatriz Carillo,
José Rubio Gaxiola, Iván Alanís, Rosario Ramírez Calderas,
Alejandro Santana Mendoza, informa que:

64

Consultable a foja 253 y 254, del Anexo I.
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“De las personas señaladas, ninguno es servidor público de
esta Paramunicipal, cabe mencionar que únicamente se cuenta
con una relación contractual de Servicios Independientes Bajo
el Régimen de Honorarios Asimilables a Salarios que presta
Claudia de la Paz Ríos Meza, como Asesora Operativa,
anexando a la presente copia simple del contrato parta su
localización en cuestión en que se señala el domicilio la misma
proporciono.” (Sic)
Por otra parte, es un hecho público y notorio65 que Jorge Hank Rhon
es empresario y no servidor público, en ese sentido, este Tribunal
estima que, debido a que el artículo 134, párrafos séptimo y octavo,
de la Constitución Federal, no resulta aplicable para las personas
físicas o morales, ya que, el mismo vigila únicamente el actuar de los
servidores públicos66.

Esto es, el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución
Federal dispone lo siguiente:
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas,
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad,
sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público.

De lo anterior se concluye que los servidores públicos tienen la
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que

65

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/estados/jorge-hank-rhoncandidato-a-gobernador-de-bc-por-el-pes/
https://www.eluniversal.com.mx/estados/quien-es-jorge-hank-rhon-candidato-delpes-al-gobierno-de-baja-california-y-amante-de-lo
66 Criterio sustentado por la Sala Especializada en el SRE-PSD-53/2019 y SREPSD-39/2019
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están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.

Por lo que, dicho precepto normativo es rector en materia del servicio
público,

el

cual

consagra

los

principios

fundamentales

de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral, razón por la cual no
resulta aplicable dicha porción normativa a los denunciados
previamente en listados, al no tener el carácter de servidores públicos,
y tratarse de una prohibición constitucional dirigida para aquellas
personas en el servicio gubernamental, por lo que, resulta
improcedente estudiar tal responsabilidad en su contra.

Aunado a que, no se encuentra controvertido el hecho de que no
cuentan con el carácter de servidores públicos, y de la lectura integral
de la denuncia, no se aprecia alguna imputación dirigida y formulada
específicamente a los antes nombrados o documental exhibida a
efecto de acreditar que son servidores públicos.

En ese orden de ideas, resulta inexistentes las infracciones
denunciadas de promoción personalizada, y uso indebido de recursos
públicos, que se le atribuyen a Jorge Hank Rhon, José Rubio Gaxiola
y Alejandro Santana Mendoza al no colmarse el elemento personal
previsto en la Jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior de rubro:
“PROPAGANDA

PERSONALIZADA

DE

LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, resultando
innecesario el estudio de los elementos objetivo y temporal, pues a
ningún fin práctico llevaría a su análisis, toda vez que para
actualizarse la infracción es indispensable que se colmen los tres
elementos, lo que en el caso concreto no aconteció.

5.8.3 Es inexistente la promoción personalizada

El denunciante parte de una premisa inexacta, al considerar que los
hechos denunciados consisten en indebida promoción personalizada
por parte de María Guadalupe Mora Quiñonez, al ostentar el cargo
de Presidenta Municipal de Mexicali y pretender por la vía de la
reelección el mismo cargo, toda vez que, como el mismo señala, de
los expedientes RA-97/2021 y SG-JDC-466/2021, se desprende que
el siete de febrero, realizó su registro vía electrónica para participar
67
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como aspirante para ocupar la referida candidatura por MORENA en
Baja California.

Pero fue hasta el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales del Ciudadano SG-JDC-466/2021, del primero de junio,
que el pleno de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, resolvió confirmar la resolución
dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA en el Procedimiento Sancionador Electoral CNHJ-BC1371/2021.

Procedimiento relacionado con la elección de candidatura a la
presidencia municipal de Mexicali, Baja California, de cuyo proceso
de selección interno se realizó la designación de Norma Alicia
Bustamante Martínez.

Una vez precisado, que no existe convergencia de dos figuras
distintas en la servidora pública, sobre la base del cargo que
ostentaba la denunciada al momento de los hechos denunciados, es
conveniente determinar en primera instancia, qué tipo de propaganda
fue utilizada, es decir, si corresponde a promoción personalizada o
gubernamental, para posteriormente analizar si derivado de la que
resulte hay elementos que permitan precisar que se transgredió
alguna normativa electoral, con el fin de determinar la existencia o no
de promoción personalizada, actos anticipados de campaña y/o
utilización indebida tanto de recursos públicos como de programas
sociales.

De

la

denuncia

se

tienen

diversos

enlaces

electrónicos

aparentemente provenientes de la página en FB del Gobierno de
Mexicali, así como imágenes que proceden de los mismos, los cuales,
tras analizarse de manera integral, se tiene lo siguiente.

En FB, el Gobierno del Estado de Mexicali, destina un espacio para
realizar publicaciones de contenido diverso relacionado con las
actividades propias de la institución, a la cual se puede acceder con
el

enlace

electrónico

https://www.facebook.com/gobiernodemexicali67, de cuya verificación
67

Consultable en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC529/04-06-2021.
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la UTCE certifica que se trata de la red social FB, en la que observó
del lado izquierdo superior, una imagen circular con el escudo de
Mexicali; la leyenda: “Gobierno de Mexicali. @gobiernodemexicali”.
En la parte derecha una imagen con la leyenda: “AVISO. De acuerdo
a lo establecido en la ley electoral se suspende la publicación de
algunos contenidos en atención al Proceso Electoral de Baja
California”, lo cual se puede corroborar con la captura de pantalla
siguiente:

Teniéndose que efectivamente el link proporcionado corresponde al
Gobierno de Mexicali, y del cual no se advierten características y/o
elementos propios de la propaganda personalizada de algún servidor
público.

Del

enlace

electrónico

https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/48167358
635561568, personal de la UTCE constató que se trata de un video
con duración de treinta y tres segundos, publicado en página de FB,
por la cuenta: “Gobierno de Mexicali”, del veintiuno de marzo, con la
descripción: “Natalicio de Benito Juárez. En el aniversario del natalicio
de Benito Juárez, el Gobierno de Mexicali hace guardia de respeto en
el monumento que se lleva su nombre.”. Al reproducir dicho video se
constató la imagen de una persona del sexo femenino, de tez clara,
cabello largo castaño, vestida con un saco guinda; de fondo un
monumento, así como una vialidad. En la parte inferior se aprecia un
banner guinda con la leyenda: “Ma. Guadalupe Mora Quiñonez.
Presidenta Municipal de Mexicali”.
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Es decir, se trata única y exclusivamente de un video en el que
aparece solo la denunciada María Guadalupe Mora Quiñonez,
ostentándose como Presidenta Municipal de Mexicali, haciendo
guardia de honor en el monumento de Benito Juárez, sin que, de tal
captura de pantalla, ni de la reproducción del video, se constate la
existencia de elementos que lleven erróneamente a determinar que
se trata de promocionar su persona, claro está, que es una actividad
meramente institucional.

Al ingresar la Autoridad Sustanciadora a la liga electrónica
https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/42833367
512445769, manifiesta que se trata de un video con duración de
veintiocho segundos, publicado en FB, en la cuenta: “Gobierno de
Mexicali”, en veintiuno de marzo, con la descripción: El Gobierno de
Mexicali sigue cumpliendo su compromiso con las y los San
Felipenses, el día de ayer hubo obras importantes, como la
reconstrucción de vialidad en Av. Mar Cortés Sur, donde se reemplazó
toda la tubería de agua potable y todo el sistema hidráulico es nuevo.
También la pavimentación Golfo debengala de la calle Puerto San
Felipe. Los recursos de los ciudadanos regresan a ellos en obras y
servicios. #GobiernodeMexicali”.

Al reproducir el video constató del lado izquierdo a una persona del
sexo femenino, con sombrero y usando cubrebocas, con camisa
blanca y chaleco guinda; a un costado se encuentra una segunda
persona del sexo femenino, así como un cartel. Al fondo un terreno de
terracería y establecimientos, posteriormente aparece un vehículo de
construcción transitando por la vialidad.
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Al final se observa un fondo blanco, con el escudo y la leyenda:
“GOBIERNO DE MEXICALI”. Elementos que en su conjunto llevan a
determinar que se trata de publicidad gubernamental, al dar a conocer
una obra pública, para la cual se está utilizando recursos públicos, sin
que del video se perciba que la información sea tendenciosa, ya sea
a favor o en contra de un servidor público o alguna oferta electoral
dirigida hacia la ciudadanía, o la presencia de carteles, lonas o
pancartas que induzcan o sugieran que en la jornada electoral
venidera deberán dirigir su voto hacia una persona y/o partido
específico.
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Del

enlace

electrónico

https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/937992207012
02470, la UTCE corrobora que se trata de un video con duración de un
minuto y veintiocho segundos, publicado en FB, en la cuenta:
“Gobierno de Mexicali”, el diecinueve de marzo, con la descripción:
Los invitamos a seguir la transmisión en vivo del arranque de obra de
la Av. Rio Támesis a Av. Órbita del Blvr. Venustiano Carranza.

De la reproducción del video constata del lado izquierdo a una
persona del sexo masculino; al centro una persona del sexo femenino,
de cabello largo castaño, usando cubrebocas guinda y vistiendo un
traje negro, quien se encuentra a un costado de un cartel; al extremo
derecho una tercera persona del sexo femenino, de tez clara, cabello
largo rubio, vestida con un suéter gris; al fondo un tractor y
posteriormente un vehículo de construcción transitando sobre la
misma vialidad.

Concluyéndose que, al igual que en el enlace electrónico precedente, la
inexistencia de elementos, ya sea verbales, físicos o insertos durante la
70
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transmisión con los que se pueda determinar qué tal actividad sea distinta a
la gubernamental, o que este dirigida a promocionar a algún servidor público
o partido político.

Mientras

que

del

link

https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/posts/243183964027305671,
la UTCE manifiesta la existencia de tres imágenes publicadas en el sitio de
FB, en la cuenta denominada: “Gobierno de Mexicali”, el uno de abril, con la
descripción: “La Presidenta Municipal de Mexicali supervisó el programa de
asistencia social de DIF Municipal y BISOM en las comunidades de mayor
necesidad del puerto San Felipe: colonia Los Arcos, El Arroyo, Nuevo
Amanecer y Poblado "las minitas". #GobiernodeMexicali”. En las imágenes
se observa a una persona del sexo femenino, de tez clara, cabello largo
castaño, vistiendo camisa guinda y usando sombrero, aparece frente a
distintas personas del sexo femenino.

Imágenes de las cuales se aprecia, que la entonces Presidenta
Municipal se encuentra entablando un tipo de conversación con
diversas mujeres, de lo cual no existe video de cuyo audio se pueda
desprender como erróneamente lo manifiesta el denunciante, que la
servidora pública denunciada utiliza su cargo de Presidenta Municipal
a fin de promocionarse de manera personal, por tanto, se determina
que las imágenes corresponden a propaganda gubernamental del
Gobierno de Mexicali.

Del material analizado por la UTCE, se tiene que de la liga electrónica
https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/194799222039
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257, contiene un video cuya transmisión fue en vivo el diecisiete de
marzo en FB, de la supervisión de obra: Suministro y Colocación de
carpeta Asfáltica en tramo de la Av. Mar de Cortes Sur, Delegación
Municipal San Felipe.72

Del video se aprecia en primera instancia, la aparición de tres
personas del sexo femenino, sosteniendo una charla sobre la
reconstrucción de la vialidad y Avenidas Mar de Cortez Sur y
Chetumal, en San Felipe, Baja California.

Una de ellas porta una blusa de manga larga color blanca con un
logotipo, que, por la distancia de la cámara para la transmisión en vivo,
no se alcanza a distinguir para su descripción, el cual solo es
perceptible sin que se pueda identificar plenamente, hasta que la
portadora mueve el micrófono colocado en el chaleco.

72

Consultable en acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC581/14-06-2021.

74

PS-06/2022

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Se alcanza a percibír un cartel informativo, colocado sobre un tripié,
con la siguiente información:
…DE CORTÉS SUR, ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO A CALLE
ENSENADA, COLONIA PRIMERA SECCIÓN, SAN FELIPE.
INVERSIÓN: $ 10´992,423.38 M.N.
RECURSO: PRON 2020
BENEFICIADOS: 2,336 HABITANTES
META: 9,459 m2
YOMXL
ESTANDARTE PUBLICITARIO:
YOMXL y un logo que no se puede describir al visualizarse por la parte de
atrás.

De la transcripción del audio, se tiene que durante la transmisión solo
hicieron referencia a la reconstrucción de las calles mencionadas, así
como la puntualizaron de obras a futuro, sin precisar mayores datos.

En

relación

al

enlace

electrónico

https://www.facebook.com/gobiernodemexicali/videos/911907946294
813,73 el denunciante refiere que se ha utilizado el edificio del
Ayuntamiento de Mexicali y al personal del Gobierno de Mexicali,
tanto de la Presidencia como de Comunicación Social, en la
conferencia “Mañanera” realizada el treinta de marzo, señalando que
se abordaron temas de MORENA y la supuesta expresión de la
denunciada al referir su derecho a ser candidata a la presidencia
municipal, deslindándose de tales expresiones.

Se tiene que el denunciado parte de una relatoría ambigua, toda vez
que, no precisa las expresiones o actos de los que se duele, mismos
que a su decir, podrían constituir infracciones a la normativa electoral,
situación corroborable a partir de la diligencia de verificación de la
referida liga electrónica, por parte del personal de la UTCE.

De dicha verificación se tiene que, efectivamente se trata de una
transmisión en vivo en FB, en la cuenta del Gobierno de Mexicali, de
la conocida “La Mañanera de Mexicali”, el treinta de marzo, y que del
minuto 1:02:32 al minuto 1:05:05 constató el contenido siguiente:
“…
Voz femenina 1: Si Yerson pero te voy a decir una cosa y que
quede claro, Morena es una cosa la organización, el
movimiento de regeneración nacional es una cosa y las
73
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personas es, y los intereses personales son otros, yo siempre
voy a defender a esa organización, porque soy fundadora y se
por qué lo hice porque es un instrumento de lucha al servicio
del pueblo, no es para hacer acuerdos en lo oscurito ni partido
electorero que quede claro, es un movimiento de lucha y lo voy
a defender como tal, los personajes son los que fallan, las
personas son las que se desvían, son las que no tienen
convicción, no tienen ideales, no tienen principios, cuando se
pierde eso se pierde todo y eso no lo vamos a permitir, perdón,
cada quien es responsable de sus actos y sabrá en que
posición esta, yo puedo responder por mí y cada uno de
nuestros compañeros lo sabrá hacer, los demás el pueblo los
juzgara. …”

De lo cual se tiene que las manifestaciones vertidas por la servidora
pública, misma que ostenta el cargo de Presidenta Municipal, son en
respuesta a una pregunta de “Yerson” y da contestación la
denunciada de manera genérica, sin realizar precisiones específicas
sobre la ideología o postura, que se pueda relacionar con MORENA,
o como erróneamente lo afirma el denunciante, bajo ninguna
circunstancia explica temas respecto de su pretendido derecho a ser
“Candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali”.

Así, del material analizado, en su conjunto se determina que la
promoción que se hizo a través de la red social mencionada, es de
carácter meramente gubernamental, al ser videos y/o transmisión en
vivo en FB, utilizando para ello la cuenta del Gobierno de Mexicali, y
contener información relaciona con obras públicas en beneficio de la
sociedad y/o dar a conocer a la ciudadanía aspectos relevantes
relacionados con las actividades meramente institucionales, lo cual se
encuentra amparado en la libertad de expresión y el derecho a la
información de la ciudadanía.

Por lo tanto, de los enlaces electrónicos, imágenes y videos, se
corrobora que no existen elementos que aludan en momento alguno,
refieran directa o indirectamente a la Presidenta Municipal o al resto
de los denunciados, a algún servidor público con intenciones
electorales o determinada manifestación de repudio o rechazo para
cierta plataforma electoral. Mucho menos se aprecian imágenes o
leyendas que refieran o inciten a la ciudadanía a otorgar el respaldo
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electoral para las próximas elecciones, mucho menos expresiones
que denoten la intención de establecer a cambio de su voto algún
beneficio de carácter social, CONSECUENTEMENTE SE TRATA DE
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.

Por consiguiente, se debe agregar que en atención a lo previsto en la
Jurisprudencia 12/2015 de Sala Superior, se analizarán de los hechos
denunciados, los elementos personal, temporal y objetivo a efecto de
dilucidar si se actualiza o no la indebida promoción personalizada.

En relación con el elemento personal se tiene por actualizado, toda
vez que, se advierte mención o referencia expresa de la entonces
Presidenta de Mexicali, y que en la cuenta que tiene el Gobierno
municipal en FB, se encuentran alojadas las ligas electrónicas
denunciadas, en las que aparece tanto su imagen y/o su nombre y
cargo, máxime que, como se expuso en el apartado de hechos
acreditados,

no

se

controvierte

la

autoría

o

procedencia

correspondiente.

En lo referente al elemento temporal, se colma, en virtud de que, si
el seis de diciembre de dos mil veinte, se emitió la declaratoria que
dio inicio al Proceso Electoral, como quedó precisado en el apartado
de

antecedentes, y los hechos denunciados ocurrieron entre el

diecisiete de marzo al tres de abril y siete de mayo, es decir, una vez
iniciado el Proceso Electoral.

El elemento objetivo se tiene por no actualizado, considerando que
del cúmulo de probanzas que integran el expediente, se concluye que
contrario a lo que expresa el denunciante, el contenido de las ligas
denunciadas y acreditadas, por una parte, fueron realizadas bajo el
amparo de la emisión de información y acciones que puede
desarrollar un servidor público.

En este caso, la entonces Presidenta Municipal, y cuya candidatura
por reelección no logró concretarse, no implica que deba realizar total
suspensión de sus actividades propagandísticas, pues lo que está
prohibido en esa hipótesis, es que se hagan un uso indebido de los
recursos públicos, aunado a qué tal pretensión se encontraba Sub
Judice, es decir, mientras se definía su situación por parte de las
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respectivas Autoridades Electorales Jurisdiccionales, bajo ninguna
tesitura hay circunstancias que acrediten tal elemento.

En ese mismo contexto, proporciona material con el que, a su decir,
la intención de María Guadalupe Mora Quiñonez, era anunciar de
forma anticipada sus intenciones, sin respetar en lo más mínimo, los
tiempos electorales y menos aún los procesos internos del partido de
su militancia, beneficiándose del cargo público para sus fines
electorales personales.

Para lo cual resulta conveniente precisar que el treinta de enero, el
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la convocatoria a los
procesos internos para la selección de candidaturas, entre otros, para
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los
procesos electorales 2020-2021, en Baja California.74

Posteriormente, el veinticinco de marzo, se emitió un ajuste a las
bases 2 y 7 de la Convocatoria respecto de los plazos para dar a
conocer las solicitudes de registro aprobadas y validar los resultados
electorales internos, estableciéndose que sería el once de abril para
Ayuntamientos.

El registro de aspirantes para ocupar las candidaturas a la presidencia
municipal, se realizó ante la Comisión Nacional de Elecciones, y se
abrió desde la publicación de la referida convocatoria y cerró, para el
caso en concreto de Baja California, el siete de febrero.

La denunciada señaló dentro de los autos que conforman el
expediente SG-JDC-466/2021, que el siete de febrero realizó su
registro de manera electrónica para participar como candidata de
MORENA a la presidencia municipal de Mexicali, Baja California.

A su vez, conforme al artículo 169, de la Ley Electoral y al Plan Integral
y Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-202175, el
registro de candidaturas a munícipes transcurrió del treinta y uno de
marzo al once de abril.

74

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
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Visible en: https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf

78

PS-06/2022

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Además, se tiene que, de la revisión del mencionado calendario, el
periodo de campaña para munícipes comenzó el diecinueve de abril
y concluyó el dos de junio, conforme al artículo 5 de la Constitución
Local, y 169 de la Ley Electoral.

Conviene precisar que acorde a lo dispuesto en el artículo 5, de la
Constitución Local, la jornada electoral para elecciones ordinarias se
celebró el seis de junio.

De la denuncia se tiene que los hechos denunciados acontecieron el
treinta de marzo; siete y catorce de mayo, así como el uno, dos y tres
de abril, periodo ubicable entre el registro de candidaturas a
municipios

y

el

periodo

de

campaña

para

los

mismos,

desprendiéndose que, como se precisó en líneas anteriores, no hay
elementos para determinar que la denunciada haya realizado
proselitismo para sí, en favor o en contra de otro servidor público,
candidato o partido político, por ende, la inexistencia de promoción
personalizada.

Toda vez que, como ya se puntualizó, el registro en línea se vio
materializado el siete de febrero, quedando sin más efectos, ya que
fue otra persona la postulada como candidata.

Ahora bien, cualquiera que sea la modalidad de comunicación, debe
tener el carácter institucional y fines informativos, educativos o de
orientación social, y en ningún caso incluir nombre, imagen, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquiera
persona que desempeñe el servicio público.

Tal y como se precisó en el marco normativo, la propaganda
gubernamental tiene restricciones como lo son el contener nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada
de persona que preste servicio público.

En el caso que nos ocupa es distinto, toda vez que el carácter tanto
de funcionaria –presidenta municipal- como de candidata –por reelecciónno lograron converger en una sola persona, por ende, se insiste que
no estamos ante la hipótesis de elección consecutiva.
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Ahora bien, si se considera que a partir del siete de febrero, la
denunciada podría sostener dentro del proceso de selección interno
de MORENA, la calidad de aspirante a ocupar la candidatura a la
presidencia municipal, tal situación no determina per se, que se trate
de un tema bajo el sistema de reelección, aunque ello no exime que
quien ostente la candidatura, deba apegarse a ciertas restricciones
respecto a materia, temporalidad e intencionalidad, por cuanto hace a
sus funciones, en especial evitar la propaganda gubernamental, el
uso indebido de recursos públicos y programas sociales, a fin de
salvaguardar el principio de equidad en la contienda.

Toda vez que, del material probatorio previamente analizado y el
subsecuente a analizar, no se desprenden elementos que determinen
la utilización de frases, leyendas, imágenes, accesorios o demás
artículos de publicidad ya sea físicos o incluidos en la reproducción de
los videos o en la transmisión en vivo, que hagan alusión a la
Presidenta Municipal, algún servidor público o plataforma electoral ya
sea apoyando o manifestando su rechazo.

Ello derivado que, la promoción personalizada prohibida no solo se
actualiza cuando una servidora pública revele intenciones, apoyo o
rechazo electoral, sino que una de las aristas que se protegen, es la
sobreexposición del servidor público y evitar que se promocione de
forma indebida a un funcionario público, en el caso que nos ocupa, tal
hipótesis no logra actualizarse, pues a pesar de que el denunciante
refiere que de manera constante y sistemática María Guadalupe
Mora Quiñonez, incita a la ciudadanía a votar por ella en la boleta
electoral en el recuadro de “candidatos no registrados”, del material
probatorio aportado y recabado, no hay elementos para acreditar tal
afirmación, como a continuación se detalla.

Manifiesta

que,

en

el

https://www.facebook.com/lupita.mora.9041,

enlace
se

electrónico
observan

conversaciones o comentarios de la publicación realizada mediante la
cual manifiesta que inicia diciendo: “3 AÑOS MAS!...”
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Enlace que derivado de la diligencia de verificación76 efectuada por la
UTCE, se advierte literalmente que constató tratarse de “un perfil de
Facebook, en la que observé en la parte superior central imagen
circular de una persona del sexo femenino, de tez clara, cabello largo
castaño, vistiendo una camisa blanca y sosteniendo un micrófono.
Debajo divisé la leyenda: “L Mora Quiñonez”, así como los apartados:
“Amigos 1715”, “Fotos”, y “Videos”.

Sin que de la inspección se desprenda texto alguno que refiera o
revele alguna manifestación o intención de posicionarse como
precandidata y/o candidata para un cargo de elección o reelección.

Si bien el denunciante adjunta al escrito de denuncia, una serie de
imágenes con las que pretende soportar tal afirmación, lo cierto es
que, derivado de la diligencia precisada, no se advirtió el contenido
denunciado en el enlace: https://www.facebook.com/lupita.mora.904177.

No obstante lo anterior, este Tribunal advierte que de las imágenes
insertas en la denuncia, relativas a las conversaciones o comentarios
de supuesta promoción personalizada, corresponden a expresiones
ciudadanas de apoyo, pero no pronunciamientos de la entonces
servidora pública que actualice la infracción denunciada.

Se tiene que, derivado de las diligencias para mejor proveer
practicadas por la UTCE, la entonces Presidenta Municipal no incurrió
en actividades que pudieran ser consideradas como distintas a la
propaganda gubernamental, al apreciarse en todo momento que la
calidad con la que se ostentó corresponde a la de Presidenta
Municipal y no así de candidata por reelección, o aludir alguna
pretensión electoral, por tanto, las imágenes que corresponden a

76
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Acta Circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC529/04-06-2021.
Consultable a foja 127 del Anexo I.
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los

hechos

denunciados

encuadran

como

promoción

gubernamental.

Ello porque de imágenes, frases o leyendas se alude a la
administración pública de la cual, en el momento de los hechos
denunciados se suscitaron actividades, es decir, de las imágenes
constantes en las ligas electrónicas admitidas78, se observa que las
publicaciones fueron realizadas bajo la calidad de presidenta
municipal.

Imágenes y videos en los que se observa a María Guadalupe Mora
Quiñonez, realizando actividades propias de su encargo, es decir, al
encontrarse en una calle, a la cual se le va a dar rehabilitación, a
efecto de proporcionar mejoría vial a la ciudadanía, es claro que esta
cumplimento con su labor de informar a la ciudadanía, en este caso,
las actividades a realizar y los montos de obra pública invertidos.

Lo que per se, no implica estarse promocionando de manera personal,
ya que en ningún momento se aprecia que este mencionando
adjetivos calificativos con la intención de enaltecer su figura pública
con motivo de alguna pretensión electoral, o mención de alguna
plataforma aludiendo el proceso electoral de mérito.

Por el contrario, su interacción en los videos se circunscriben única y
exclusivamente a la descripción de la obra pública realizada en San
Felipe, caso contrario sería que la Presidenta Municipal apareciera
portando logos o frases incitando a la ciudadanía a brindarle su apoyo,
o que su vestimenta contemple los emblemas de algún partido político
o coalición; tal y como se aprecia en las siguientes imágenes
obtenidas de acta circunstanciada emitida por la UTCE. 79

Consecuentemente, del conjunto de lo anteriormente expuesto se
concluye:

78
79

Remítase al apartado 5.7 Hechos acreditados.
Ídem.
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La inexistencia de promoción personalizada, por parte de María
Guadalupe Mora Quiñonez, al no advertirse la convergencia de los
siguientes elementos:80
• Elemento personal. Se actualiza al poder identificar plenamente a
la Presidenta Municipal de Mexicali, María Guadalupe Mora
Quiñonez.
• Elemento objetivo. No se actualiza en razón que, los mensajes
contenidos en el material probatorio, conlleva un medio de
comunicación entre gobernante y sus gobernados, actividades que en
todo momento estuvieron amparadas en el derecho a la información
sustentado en la obligación que tienen los órganos de gobierno de
informar y el correlativo derecho que tienen las personas de recibir
información.
• Elemento temporal. Se actualiza porque los hechos denunciados
pueden ser ubicables en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021.

Por lo anterior, se considera que, en el caso, es inexistente la
promoción personalizada denunciada atribuida a María Guadalupe
Mora Quiñonez.

5.8.4 No se actualiza el uso indebido de programas sociales

El denunciante descansa parte de su inconformidad en las
publicaciones realizadas en diversas páginas de Internet, que a su
decir refieren que la otrora Presidenta Municipal, trabajó a favor de la
campaña de Jorge Hank Rhon, quien en su momento contendió como
candidato a Gobernador por el PES, y ordenó el reparto de despensas
que forman parte del DIF, y que por ende debe comparecer Abrika
Arianne Ortega Juvera, quien ostentó el cargo de Directora de la
referida institución.

80

La Sala Superior ha previsto en la Jurisprudencia 12/2015 de rubro:
“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, que los órganos jurisdiccionales, a fin de
dilucidar si se actualiza o no la infracción al párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución Federal, deben considerar los elementos temporal, objetivo y personal.
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Señala que la página “Periodismo Negro. Escudriñando el poder”,
publicó

el

catorce

de

mayo,

en

la

liga

electrónica

https://www.periodismonegro.mx/2021/05/14/por-supuestaorden-de-la-alcaldesa-dif-de-mexicali-entrega-despensas-acampana-de-jorge-hank/, una nota indicando que “por supuesta
orden de la alcaldesa, DIF de Mexicali entrega despensas a favor de
la campaña de Jorge Hank”.

Como se precisó en el apartado 5.8.1 aplica en este caso, la eficacia
refleja de la cosa juzgada.

Por

lo

que

respecta

al

contenido

del

enlace

electrónico,

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176038397753854&id=1026
38128427215, del acta referida se tiene que se trata de una imagen
publicada en una página de FB, en la cuenta: “Mi Querido Valle”, el 14 de
mayo con la descripción:
“El pasado miércoles, por órdenes supuestamente de la alcaldesa
del 23 Ayuntamiento de Mexicali, Guadalupe Mora, fueron repartidas
despensa que fueron sacadas del DIF municipal y entregarse en una
casa de campaña del candidato del PES a Gobernador, Jorge Hank.
La operación fue detectada por una persona, lectora de
Periodismonegro, quien grabó dos vídeos y tomó una serie de
fotografías del lugar de donde salieron las despensas y el domicilio
donde fueron entregados los alimentos. Un vehículo blanco fue por
el cual transportaron las despensas del DIF municipal, hacía la casa
de campaña de Jorge Hank en Fraccionamiento Residencial
Coronado. La responsable de realizar la operación, fue identificada
por la persona que grabó el vídeo, se trata de Claudia de la Paz Ríos
Peña, Asesor Operativo del DIF municipal, con un sueldo mensual
de 35 mil pesos y a partir del 16 de marzo pasado. En los dos vídeos
y las fotografías se puede detectar la operación, desde dónde salen
hasta donde terminan, además de los simpatizantes de la campaña
de Jorge Hank que recibieron el beneficio. Para ocultar el logo del
DIF y Ayuntamiento de Mexicali en la bolsa de la despensa, se puso
una calcamonía y así tapar la prueba del delito. El reparto de las
despensas, fue ordenado por la alcaldesa Guadalupe Mora, de quien
ya se habla que trabaja a favor de la campaña de Jorge Hank,
candidato a Gobernador del PES.” En la imagen se observa del lado
izquierdo una bolsa blanca con distintos artículos y la leyenda: “DIF
MEXI…” y en costado derecho la imagen de un cerco café y una casa

84

PS-06/2022

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

al fondo; en la parte inferior se lee: “Por supuesta orden de la
alcaldesa DIF de Mexicali entrega despensas a campaña de Jorge
Hank”.

Como es de apreciarse, al igual que el contenido del enlace electrónico
analizado previamente, de las imágenes no se desprenden elementos y/o
características, que nos lleve a determinar que las mismas corresponden
a los hechos denunciados, al no establecer referencias sobre
circunstancias de modo, tiempo y lugar, ello ante la ausencia física de los
denunciados, u otros datos con los que se pueda hacer relación alguna,
alcanzándose a observar una bolsa con artículos varios, que si bien se
visualizan las letras “DIF”, ello no implica que los productos correspondan
a los mismos días de realización de los hechos denunciados, ni mucho
menos existe vinculación entre los denunciados y el proceso electoral de
mérito.

En relación a la supuesta entrega de despensas del DIF, por parte de
Rosario Ramírez Calderas en la Avenida Santa Lucía, de la Colonia Santa
Lorena, realizadas en un vehículo Ford Econoline E150, con placas de
circulación BP-79-497, aduciendo ser propiedad de Alejandro Santana
Mendoza.

Para lo cual la Directora del DIF, manifestó el veintidós de septiembre, a
través de la contestación81 a uno de los requerimientos de información
efectuado por la UTCE, que, dentro del patrón vehicular, no se encuentra
registrado ningún vehículo que coincida con las características antes
señaladas.

81

Consultable a fojas 235 y 236, del Anexo I.
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Mientras que, por escrito de nueve de diciembre, Alejandro Santana
Mendoza, refiere efectivamente ser propietario del vehículo en comento, y
que en ningún momento lo ha utilizado para la entrega de despensas, ni
ha firmado contrato o acuerdo con las personas mencionadas en el
requerimiento al cual da contestación.82

Derivado de la narrativa del hecho identificado por el denunciante como 15
(quince), manifiesta que José Rubio Gaxiola y Claudia de la Paz Ríos
Meza, fueron quienes operaron la distribución de despensas en apoyo del
PES y de Jorge Hank Rhon, aportando para ello una serie de imágenes y
un enlace electrónico, de cuyo contenido, tras el análisis efectuado por la
UTCE, se determina lo siguiente:

El denunciante para efectos de inspección

proporciona el link

https://www.facebook.com/jose.rubiogaxiola83, seguido de una serie de
imágenes, teniéndose que se corrobora que pertenece al perfil de “Jose
Rubio Gaxiola (Joe´l Rugax)”, y que solo la primera de las imágenes que
preceden al referido link, corresponde al mismo.

De las dieciséis imágenes posteriores, se tiene que corresponden a
capturas de pantalla de un perfil aparentemente de FB, sin que la UTCE
de constancia que tal material probatorio se desprenda o derive del enlace
electrónico https://www.facebook.com/jose.rubiogaxiola, ya que de la
inspección, no se hace referencia la existencia de alguna link por medio
del cual se pueda establecer un vínculo o enlace electrónico con el
propietario del perfil.

Así, pese a existir imágenes o frases que pudieran generar algún indicio
vinculatorio entre los hechos denunciados y el material probatorio

82
83

Consultable a foja 291, del Anexo I.
Consultable a foja 123, del Anexo I.
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aportado, carecen de la convergencia de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar, suficientes como para precisar que Claudia de la Paz Ríos
Meza fungió activamente en la realización de los hechos denunciados o
que actuó bajo las instrucciones de Jorge Hank Rhon, María Guadalupe
Mora Quiñonez, Abrika Arianne Ortega Juvera y/o algún funcionario o
servidor público perteneciente al Gobierno de Mexicali.

En

relación

a

la

liga

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035087885780,

electrónica
adjunta

veintiséis imágenes, de las cuales la UTCE advierte que, al ingresar, se
observa la leyenda “ Este contenido no está disponible en este momento.
Por lo general, esto sucede porque el propietario solo compartió el
contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo
o este se eliminó.”84

En lo que respecta al hecho marcado como 16 (dieciséis), el denunciante
señala que Claudia de la Paz Ríos Meza se ha ostentado como “Presidenta
del DIF” y en contubernio con Abrika Arianne Ortega Juvera, en pleno
proceso electoral, iniciaron un proceso de “cambio” o “modificación” del
Padrón de Beneficios de las Despensas que se distribuyen como Programa
Social.

Es importante señalar que, MORENA afirma que las despensas del
Programa Alimentario para Personas en Situación de Alta Vulnerabilidad
como lo son las Personas Adultas Mayores y Discapacitados, no han sido
entregadas y que se encuentran apiladas y almacenadas desde hace
“MES Y MEDIO” en el DIF, así como en Delegaciones Municipales y en las
oficinas de las Delegaciones Municipales como Carranza y Cerro Prieto.

Insertando para ello tres imágenes, que tras las diligencias de verificación
por parte de la UTCE, hace contar que en la primera de ellas se observa
una bolsa transparente con distintos artículos no identificados; en la
segunda, una etiqueta con la leyenda “DESPENSA BAJA CALIFORNIA
PERSON… CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYOR… Contenido:
PASTA 200G CODO INTEGRAL, HARINA DE TRIGO INTEGRAL (sic) 1
Kg, BOTE DE ACEITE 1L, ATUN EN AGUA 140g, BOLSA 210G LECHE
DESCREMADA, BOLSA 500g NOPALES EN CUBO; BOLSA 500h
ZANAHORA (sic) EN SALMUERA; BOLSA 500g LENTEJA, BOLSA 500g
84

Tal y como quedó precisado en el apartado 5.7 Hechos Acreditados
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AVENA, BOLSA 1KG FRIJOL PINTO BOLSA 1KG ARROZ”; y finalmente
la tercera corresponde a unas bolsas apiladas sobre una pared.85

Tales apreciaciones las acompaña de la transcripción de tres
testimonios, que a su decir denotan el manejo proselitista de
despensas, pero tras la lectura de la denuncia se tiene que los
testimonios de Carmen García Rivera, Mercedes Imperial y Susana
Peña, solo realizan pronunciamientos generales, sin dejar claro
circunstancias que permitan correlacionar la denuncia con el material
aportado y recabado.

Pues a pesar de manifestar expresiones o datos sobre el supuesto
reparto de despensas, la relatoría no contiene elementos específicos
a través de los cuales se pueda determinar que los denunciados
incurrieron en operaciones alejadas de lo tutelado por normas
electorales, como a continuación se puede apreciar.86

TRANSCRIPCIÓN DEL TESTIMONIO: Carmen García Rivera.
Hola buenas noches, soy Carmen García Rivera de portales 5,
presidenta de esta comunidad, este el día 13 fui a solicitar unas
despensas al DIF municipal , pues llegue como las 9:30 AM y
eran la 01:00 PM y no me atendían todavía, cuando yo veía salir
85
86

Consultable a foja157, del Anexo I.
Consultable de fojas 55 a la 62 y reverso de la 144 a la 146, del Anexo I.
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una y otra y ya está que me toco después de esas dos personas,
me pasaron con Claudia Ríos la licenciada, cuando yo entro este
pues al meterme a la oficina es un señor chaparrillo, y ella me
tenían en su oficina y pues empezaron a hablar, pues que si
Juan Manuel Molina me habla mandado, yo les dije que no, pues
porque yo soy presidenta de la comunidad y yo tengo que hacer
gestión social, con el diputado, con cualquier otra persona quien
sea, entonces esta persona me dijo, pues que sí, que me daba
las 80 despensas, pero con la condición que le hiciera una
reunión con cualquier gente y que ella me daba el apoyo cada 8
días, no sé a qué se refería cada 8 días, pero me puso
condiciones, que,.. pues las despensas, nomás esta así
hablando mal de Marina, que había saqueado el DIF municipal
y pues ya nomás se despidió de mí y me dijo que esperaba la,
la respuesta ya que tuviera yo la ubicación en mi casa o donde
sea que hiciera Ia reunión, para hablar mal de los candidatos de
morena, así y pues que ella me podía ayudar este, cada 8 días,
no se a que se refería, cada 8 días, con sus apoyos, me dio unos
formatos para que yo los llenara antes sin tenerlas despensas
en mi poder y pues y las fotos, que yo se las toman a la gente,
no lo hice porque, salí yo bien destruida de ahí, siendo que
nunca me había tocado, que me haya hecho esto, mi en 16 años
yo tengo yo en esto, está muy mal esta señora, y pues según
son ordenes e Lupita Mora, porque pues ya es mucho, es todo..
TRANSCRIPCIÓN DEL TESTIMONIO: Susana Peña
Bueno mi nombre es Susy Peña, soy de la colonia cachanilla,
apoyo mi comunidad ehmmm, he estado en varias ocasiones
solicitando despensas al DIF de comunidad abierta despensas
que no son de padrón del DIF, este se me está negando, dicen
que por la vía electoral no están dando despensas, yo he ido
como tres veces y las tres veces que he ido, he mirado que las
entregan, emmm; había una señora líder de, de una colonia me
comento que si yo quería que me abrieran las puertas ahí, para
que me dieran despensas como a ella, este que me pusiera en
contacto y le diera mi número, ella tenía una gorra morada y me
dijo, mira esto es lo que nos abre las puertas, para que nos den
despensas, cada semana les están dando 100 despensas a esa
señora.
Y pues no se me hace justo la manera en que está trabajando
DIF municipal, este es todo…
TRANSCRIPCIÓN DEL TESTIMONIO: Mercedes Imperial
He pues mi nombre es Mercedes Imperial, soy líder comunitaria
de aquí del fraccionamiento el paraíso anteriormente teníamos
un padrón de despensas eh, de 7 familias realmente vulnerables
las cuales pues, solamente recibieron 2 despensas de 6 que se
les debe de entregar, fue el día mes de febrero cuando recibieron
las dos despensas cada familia, ya en mazo no les llego Ia
despensa, abril tampoco, eh pues trate de comunicarme con la
trabajadora social, Ceci Ia cual me dijo que fuera y metiera una
petición y que ya me iban a decir ahí que, si pues me iban a dar
o no me iban a dar las despensas de esas personas, ehh, pues
hasta la fecha no les han entregado nada. Igual las mismas
personas vienen y me preguntan pues que sí que ha pasado con
las despensas, porque no han recibido nada hasta la fecha y
pues queremos saber pues que es lo que va a pasar, ya que
pues si, como les digo son familias realmente vulnerables entre
ellas pues hay madres solteras, este… es una señora de la
tercera edad, eh pues con una situación un poco difícil
económicamente entonces pues si era, era algo de ayuda las
despensas que se les daban sip……
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Cabe destacar que, las tres testimoniales transcritas y ofrecidas por
el quejoso, que en realidad constituyen documentales privadas, es
necesario señalar que dada la naturaleza del procedimiento especial
sancionador, por lo breve de los plazos con los que se cuenta, no se
reconoce a la testimonial como medio de convicción, en la forma que
usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, con
intervención directa del juez en su desahogo, y de todas las partes del
proceso.
De conformidad con el artículo 363 BIS, de la Ley Electoral, en el
Procedimiento la prueba testimonial podrá ser admitida cuando se
ofrezca en acta levantada ante fedatario público que las haya
recibido directamente de las personas declarantes y siempre que
estas últimas queden debidamente identificadas y asienten la
razón de su dicho, imponiéndose esta modalidad, para hacer posible
su aportación, acorde con las necesidades y posibilidades del
contencioso electoral.
En el caso, los testimonios fueron corroborados al haber desahogado
cuatro videos el Oficial Electoral de la UTCE87, a solicitud del quejoso.
Ahora bien, conforme a las reglas de valoración de las pruebas,
previstas en el artículo 363 TER de la Ley Electoral, estas
documentales únicamente tienen el carácter indiciario.
Lo anterior, toda vez que en la diligencia en que el oficial electoral
elabora el acta, no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el
contrario al oferente de la prueba; y tal falta de inmediación merma de
por sí el valor que pudiera tener esta probanza.
Por tanto, su apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la
lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las
circunstancias particulares que se presenten en cada caso, y en
relación con los demás elementos del expediente, como una posible
fuente de indicios.88
En suma, en consideración de este Tribunal, los testimonios carecen
de valor probatorio pleno por no haber presenciado los hechos el
fedatario público, -éste no las recibió directamente de las personas
declarantes ni las identificó debidamente-, pues si bien, en la acta
87

Consultables a fojas 144 y 146 del Anexo I.

88

Jurisprudencia 11/2002. PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO
PUEDE APORTAR INDICIOS. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 16 y 17.
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circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC530/04-06-2021, el oficial electoral
de la UTCE llevó a cabo su labor relativa a dar fe pública, al contar
con esa facultad, de lo que advirtió a través de sus sentidos, en este
caso, de la existencia de tres videos y de su contenido, por lo que,
únicamente constituyen indicios de los hechos que consignan.

Por otra parte, del material probatorio lo conforman los anexos que
adjunta Juana Elba Cornejo Arminio, Directora del DIF, al oficio
DIF/DG/319/2022, del dieciocho de mayo de dos mil veintidós,
mediante el cual da contestación al requerimiento de información
practicado por la UTCE, manifestando que los días treinta y uno de
marzo, uno y dos de abril, se realizó la entrega de despensas en la
comunidad de San Felipe, dentro del Programa Alimentario
Emergente89.

Siendo

el

Departamento

Operativo,

perteneciente

a

esa

paramunicipal, el responsable de la distribución y entrega de
quinientos veintidós apoyos alimentarios, realizado casa por casa.
Comisionando para tal actividad a Edgar Isac Chávez Álvarez, Luis
Humberto Crespo Herrera y Juana Martínez Hernández.90

La implementación de tal programa se sustentó en la dotación de
canastas de alimentos y cualquier otro producto alimenticio para
apoyar a la población más vulnerable y afectada por la contingencia
sin discriminación alguna por motivos de índole socioeconómico de
género, origen étnico, nacionalidad, condición de discapacidad o ciclo
de vida, garantizando con ello la inclusión social.91

Por su parte José Armando Fernández Samaniego, en calidad de
Director General del CESPM, manifestó que, en relación a la entrega
de despensas y programas sociales de San Felipe, Mexicali,
efectuadas el uno, dos y tres de abril o catorce, quince y dieciséis de
mayo, que la CESPM no realizó tales acciones denunciadas o
mediante instrucción a algún trabajador adscrito.92

89

Por Acta de la segunda sesión ordinaria del Ejercicio Fiscal 2020, se aprobó por
unanimidad de votos, el procedimiento del Programa Alimentario Emergente del
DIF. Consultable a foja 500 del Anexo I.
90 Consultable a foja 501 del Anexo I.
91 Ibídem
92 Consultable a fojas 561 a la 586 del Anexo I.
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Que, si bien refiere que el veintiuno de mayo de dos mil veinte, el
entonces Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, solicitó poner
en calidad de préstamo a la Coordinación de Estatal para la
Construcción de la Paz en Baja California, una serie de vehículos para
que fueran utilizados para la entrega de despensas a familias
vulnerables en la entidad, derivado de la pandemia COVID-19.

Y que, entre esos vehículos, diez en total, se encuentra el de marca
Nissan, modelo MP300, año 2018, color blanco, con número
económico 568-P, con placas AP27977, mismo que al ser puesto a
disposición de José Ángel Mexía López, por parte de la Coordinación
Administrativa de Jornadas de la Paz y la Salud, mediante acta de
veinticinco de mayo de dos mil veinte, dejó de estar a disposición de
CESPM, el cual fue regresado mediante acta recepción de cuatro de
noviembre, aunque del contenido del acta se aprecia que fue
recuperado el dos de noviembre.93

Es menester precisar que los signantes en la referida acta de entrega
recepción, son J. Ventura Campos Sandoval, Jefe de Departamento
de Bienes y Servicios; María de los Ángeles Torres Dávalos, Jefe de
la Oficina de Bienes y Servicios, y Ricardo Hermosillo Ibarra, Jefe de
la Oficina de Taller Mecánico.

Concluyéndose que entre el periodo que corresponde a los hechos
denunciados, el referido vehículo no estuvo a disposición ni en
posesión del CESPM, esto es del veinticinco de mayo de dos mil
veinte al cuatro de noviembre.

Derivado de la mención a la que hace referencia el Director General
del CESPM, es su escrito de contestación a la denuncia94, la titular del
Órgano Interno de Control de la CESPM, manifiesta que dentro del
expediente de la investigación administrativa OIC-DESPM-360-2020,
en el Acuerdo de Conclusión, expresó literalmente que “no encontró
elementos para determinar alguna irregularidad administrativa en
contra de algún servidor público adscrito a esa Comisión.”

93
94

Ibídem
Consultable a fojas 561 a la 586 del Anexo I.
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Por su parte Ricardo Gil Villafaña, Coordinador Administrativo de las
Jornadas de la Paz, en respuesta al requerimiento de mérito realizado
por la Encargada del Despacho de la UTCE, precisa que el vehículo
marca Nissan, modelo MP300, año 2018, color blanco, con número
económico 568-P, con placas AP27977, se utilizó para labores
administrativas, traslado de documentación y apoyos alimenticios en
el Estado de Baja California95, mientras que por encontrarse presente
en la Audiencia de Pruebas y Alegatos Virtual96, al concedérsele el
uso de la voz manifestó lo siguiente:
“Creo que seré muy breve respecto al oficio que me fue
turnado con número de oficio 721, en dónde me hacen
cinco cuestionamientos pues este lo respondí el 23 de
junio de 2022, y respecto al tema del uso del vehículo,
pues no en ningún momento de mi parte fue utilizado para
creo que apoyo de despensas, yo el trabajo que hacía era
más a nivel administrativo y si algún vehículo fallaba
turnarlo al taller mecánico, el tema de este... el vehículo
incluso yo lo entregue antes de la, que empezara el tema
ese de campañas y utilicé mi vehículo propio y este...
efectivamente la comisión prestó unos vehículos para el
tema de apoyos alimenticios en la ciudad que se utilizaron
con ese fin no, pero en mi caso solamente lo que puedo
decir de mi parte que era un trabajo meramente
administrativo, que no estuve en el tema de entrega de
apoyos no, mi trabajo como se lo repito era meramente de
seguimiento administrativo, en cuestión de ver que los
vehículos estuvieran en buenas condiciones y demás, si
en el durante la utilización de vehículo se detectó alguna
irregularidad, pues no, en ningún momento me reportaron
alguna irregularidad o no, los vehículos se entregaron en
tiempo y forma, y de ahí pues ya no supe el fin que se les
daba no, y este..., y después el programa tuvo una
segunda etapa en dónde también se continuaron pero la
verdad yo ya no, yo ya no supe de los vehículos en
mención que hacen en el citado oficio, no tenía este, yo ya
no tuve contacto con ese tema de vehículos no, incluso
posteriormente yo ya estuve en la ciudad de Ensenada
haciendo unas diligencias dónde yo ya después fui
removido del encargo que tenía, y pues es lo que puedo
decir por no, la verdad que no, ni me apoye en tema que
sustente, pero más que nada yo creo que mis respuestas
han sido muy claras y no, no sé si de mi parte pues es todo,
es cuanto puedo decir la verdad."

Teniéndose que, a pesar de que la Encargada del Despacho de la
UTCE ejerció sus facultades de investigación, que el propio

95
96

Consultable a foja 659 del Anexo I.
Visible a foja 720 del Anexo I.
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Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral sustenta,
en su artículo 16, y derivado de la sustanciación de la investigación
preliminar, el multicitado vehículo con placas AP27977, no tiene
relación alguna con los hechos contenidos en la denuncia hecha valer
por MORENA el veintiséis de mayo.

Máxime que el préstamo del vehículo escapa temporalmente al
periodo de los hechos denunciados, esto es el comprendido entre el
treinta de marzo y el tres de abril, en nada es empalmable con el
comprendido entre el veintidós de mayo y el treinta de junio.

De lo anterior, se puede constatar que las actividades, frases y
expresiones denunciadas no pudieron haber inducido o creado
confusión en la ciudadanía, como lo afirma MORENA, pues, en ningún
momento los denunciados se adjudican las acciones denunciadas.

Por tanto, en consideración de este Tribunal, una vez estudiadas las
pruebas presentadas por el instituto político quejoso y las recabadas
por la autoridad instructora, se declara la inexistencia de las
infracciones denunciadas en contra María Guadalupe Mora Quiñonez,
Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja
California; Abrika Arianne Ortega Juvera, otrora Directora del DIF;
Claudia de la Paz Ríos Meza, entonces Asesora del DIF; José
Armando Fernández Samaniego, entonces Director General de la
CESPM y Ricardo Gil Villafaña, otrora Coordinador Administrativo de
las Jornadas de la Paz en Baja California; José Rubio Gaxiola y
Alejandro Santana Mendoza.

5.8.5 No se acredita el uso indebido de recursos públicos

El

denunciante

descansa

su

inconformidad

al

sostener

específicamente que derivado de una reunión realizada en Mexicali,
aduciendo identificar abiertamente a las personas que controlan y
fueron ingresados a la Nómina de Personal del DIF, en San Felipe, de
nombres, José Rubio Gaxiola, Iván Alanís, Nidia Machado y Elba
Cano.

De acta circunstanciada con motivo de las diligencias de verificación
de las imágenes insertas en el escrito de denuncia, ordenadas en el
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punto décimo octavo del acuerdo de veintinueve de mayo, las cuales
tienen relación con el hecho identificado por el denunciante como 14
(catorce), en esencia se tiene que:

Capturas de pantalla


Existencia de imágenes corresponden a capturas de pantalla,
de las cuales no se precisa a que red social pertenecen, o el
link a partir del cual fueron obtenidas;



Se observa que pertenecen a los perfiles de “”Columnaocho” y
“LupitaMora”,



A pesar de contener frases como 2 abr; #JorgeHankRhon;
#Candidato;

#PES;

#Gubernatura;

#BajaCalifornia;

#Morenistas; #SeSuman; #AsuProyecto”; el denunciado no
proporciona elementos suficientes que permitan ubicar,
identificar o referenciar los hechos que pretende demostrar.

Imágenes:


Del resto de las imágenes, se observa en su mayoría a

personas portando cubrebocas;


De las personas que aparecen, no fue posible realizar la

media filiación, debido a la calidad de las imágenes.


No

hay

elementos

que

permitan

determinar

las

circunstancias de modo, tiempo y lugar de las actividades que

95

PS-06/2022

se advierten en las imágenes, por lo tanto, no se puede hacer
vinculación alguna con los hechos denunciados.
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Si bien el denunciante hace mención de ciertas personas que, a su
decir, ejercen el servicio público y repartieron despensas del DIF en
San Felipe a principios del mes de abril y/o manifestaron su apoyo
directo a Jorge Hank Rhon, como son Abrika Arianne Ortega Juvera,
Guadalupe Mora Quiñonez, Claudia de la Paz Ríos, del material
probatorio aportado y recabado, no es posible determinar que quienes
97
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aparecen en las imágenes proporcionadas, correspondan a dichos
servidores públicos.

Máxime que, hace una relatoría imprecisa de personas que a su decir
coadyuvaron en el evento, y debido a que no fue posible identificarlos
como servidores públicos, no es dable atribuirles responsabilidad
alguna.

Derivado de la narrativa del hecho identificado por el denunciante
como 15 (quince), manifiesta que es Claudia de la Paz Ríos Meza, fue
quien operó la distribución de despensas en apoyo del PES y de Jorge
Hank Rhon, misma que a su decir fue contratada de manera irregular
por Abrika Arianne Ortega Juvera.

Refiere qué tal contratación corresponde al puesto de Asesor
Operativo, en esquema de Honorarios Asimilables, contratada el
dieciséis de marzo, con un sueldo de $35,000 M.N. (Treinta y cinco
mil pesos Moneda Nacional 00/100), sin referir cual sea el agravio que
le genera dicha contratación a la cual le otorga el adjetivo calificativo
de “irregular”, como para precisar que tiene efectos retroactivos.

Mucho menos establecer alguna irregularidad por parte de la
Directora del DIF, al contratar a Abrika Arianne Ortega Juvera, o
determinar la existencia de uso indebido de recursos públicos, durante
el periodo de los hechos denunciados.

Por oficio DIF/DG/249/2021, del veintidós de septiembre, la directora
del DIF, Abrika Arianne Ortega Juvera, refiere que existe una relación
contractual de Servicios Independientes Bajo el Régimen de
Honorarios Asimilables a Salarios que presta Claudia de la Paz Ríos
Meza, como asesora operativa, anexando copia simple del contrato
civil de prestación de servicio personal independiente, el cual
efectivamente

corresponde

al

sueldo

mencionado

por

el

denunciante.97

Por

cuanto

hace

a

la

liga

electrónica

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035087885780, adjunta
veintiséis imágenes, de las cuales la UTCE advierte que, al ingresar,
97
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se observa la leyenda “ Este contenido no está disponible en este
momento. Por lo general, esto sucede porque el propietario solo
compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió
quién puede verlo o este se eliminó.”

MORENA sostiene que el siete de mayo, se realizó un evento de los
candidatos de su partido a la Gubernatura, Presidencia Municipal de
Mexicali y Diputados Locales, en un parque de eventos ubicado en la
Avenida Zaragoza de Mexicali, Baja California. Al cual acudieron
quienes dijeron ser “militantes” de ese partido político, a manifestarse
frente al Presidente Nacional del Partido, Mario Delgado Carrillo, en
donde aducen cuestiones relacionadas con el funcionamiento interno
del partido citado.

Aduce que estuvo presente Gerardo Romero, funcionario adscrito a la
oficina de Guadalupe Mora Quiñonez, a bordo de un vehículo oficial
NISSAN MARCH MODELO 2018 CON PLACAS DE CIRCULACION
AKA-841-A, propiedad del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.
Acto del cual se deslinda el recurrente, al constituir actos tendientes a
demeritar en el proceso electoral a MORENA y favorecer en vía de
consecuencia al PES.

En relación al vehículo oficial Nissan March, Modelo 2018 con placas
de circulación AKA-841-A, solo proporciona las imágenes insertas en
la denuncia y dos archivos, en Word y PDF, respectivamente, ambos
con el mismo contenido.98

Del

material

probatorio

constante

en

acta

circunstanciada

IEEBC/SE/OE/AC530/04-06-202199, se tiene que tales afirmaciones,
parte de una apreciación ambigua, que, si bien se observa un
vehículo, al cual le corresponden los datos proporcionados, así como
la leyenda “MARIO DELGADO”, las imágenes no hacen prueba plena
que la redacción en una de ellas, los eventos observables y los hechos
denunciados sean considerados como los mismos.
Es decir, la redacción de la captura de pantalla menciona que “se
utiliza vehículos del municipio para llevar paños y bats de beisbol a
98
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manifestantes violentos”; mientras que en las imágenes solo se
observan, vehículos estacionados, personas portando lonas, un
vehículo con el conductor adentro, y que por la calidad de la imagen
no se puede identificar, cerca de los autos que se encuentran
estacionados, sin que se pueda afirmar o negar que se encuentra en
movimiento o estacionado; y de su denuncia en el hecho dieciocho
menciona que la persona que se encuentra a bordo del vehículo es
Gerardo Romero, “el cual permaneció durante toda la manifestación,
y que proveyó de avituallamiento a los manifestantes, utilizando
recursos y bienes públicos, al caso un vehículo oficial, en un evento
netamente partidista”.

De igual modo precisa que esos actos son tendentes a demeritar en
el proceso electoral a MORENA, y favorecer en vía de consecuencia
al PES, actos que no se pueden considerar como ciertos, porque no
aportó evidencia que respalde la veracidad de sus afirmaciones.

Por tanto, en consideración de este Tribunal, una vez estudiadas las
pruebas presentadas por MORENA y las recabadas por la autoridad
instructora,

se

declara

la

inexistencia

de

las

infracciones

denunciadas en contra María Guadalupe Mora Quiñonez, Presidenta
Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California; Abrika
Arianne Ortega Juvera, otrora Directora del DIF; Claudia de la Paz
Ríos Meza, entonces Asesora del DIF; José Armando Fernández
Samaniego, entonces Director General de la CESPM, y Ricardo Gil
Villafaña, otrora Coordinador Administrativo de las Jornadas de la Paz
en Baja California y; José Rubio Gaxiola.
 Son inexistentes las infracciones atribuidas a Jorge Hank
Rhon

Finalmente, tras haber analizado el material probatorio, y determinado
la ausencia de elementos que acrediten indebida promoción
personalizada, uso indebido de recursos públicos y/o programas
sociales, aunado a que el denunciante no atribuye directamente a
Jorge Hank Rhon, la realización de actos violatorios a la normativa
electoral, por el contrario, de la relatoría de hechos se desprende
mención del otrora candidato a la Gubernatura, como referencia de
los hechos acontecidos, a modo de ubicar los actos denunciados,
100
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como más adelante se enlista, lo que deriva en concluir la inexistencia
de actos atribuibles a Jorge Hank Rhon:


Hecho 7: … se publicaron diversas páginas de internet notas

periodísticas

que

refieren

que

MARÍA

GUADALUPE

MORA

QUIÑONEZ trabaja a favor de la campaña de JORGE HANK RHON…


Hecho 10: … Guadalupe Mora, fueron repartidas despensa que

fueron sacadas del DIF municipal, y entregarse en una casa de
campaña del candidato del PES a Gobernador, Jorge Hank.


Hecho 11: Aporta un enlace de We Transfer100, cuyo enlace es

https://wetransfer.com/downloads/b94c2506637cbdc4d6648aa40f40
2e7b20210515223237/7e575a, mismo que tras la diligencia de
verificación realizada por la UTCE, y constante en el reverso de la foja
122, del Anexo I, al ingresar se advierte la leyenda: “Transferencia
caducada Lo sentimos pero esta transferencia ha caducado y ya no
está disponible”.

Por lo tanto, al no poder acceder a enlace electrónico, los hechos
atribuidos a Jorge Hank Rhon, supuestamente en dos videos, no
pueden ser validados o desvirtuados.



Hecho 14: … aduciendo diversos ataques en contra del Partido

Político MORENA y manifestando su apoyo directo al Candidato
JORGE HANK RHON, dentro de los cuales…

100
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… EVENTO DE APOYO AL CANDIDATO JORGE HANK RHON EN
DONDE APARECE JOSÉ RUBIO GAXIOLA E IVÁN ALANÍS…


Hecho 15: … Es un hecho que la de nombre CLAUDIA DE LA

PAZ RÍOS MEZA es quien está operando la distribución de despensas
para apoyo del PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO y de su
Candidato a la Gubernatura JORGE HANK RHON, persona esta que
fue contratada…


… Dicha CLAUDIA DE LA PAZ RÍOS MEZA es una abierta

colaboradora

y

simpatizante

del

PARTIDO

ENCUENTRO

SOLIDARIO y de su Candidato a la Gubernatura HORGE HANK
RHON y abierta atacante de los Candidatos…

Cobra mayor relevancia, que al solo aportar imágenes y/o capturas de
pantalla en la denuncia y manifestar los enlaces electrónicos
https://www.facebook.com/jose.rubiogaxiola

y

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035087885780, donde
presumiblemente son localizables y que tras la diligencia de
inspección por parte de la UTCE101 se advirtió el contenido como
expuso el denunciante en su escrito de queja, tal que muestra a
continuación:

101
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Como consecuencia de lo que se ha precisado y razonado, resulta
insuficiente que en la denuncia únicamente se aluda a la violación o
irregularidad presuntamente cometida102; se narren de forma genérica
los hechos que se estiman contrarios a derecho, al ser menester que
quien insta a la autoridad electoral, exprese de forma clara y precisa
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron esos
hechos, no sólo para que aquellos que cuenten con un interés
legítimo, puedan alegar lo que a su interés convenga y aportar
elementos de convicción, sino también, para que las pruebas
aportadas por el interesado se ofrezcan en relación precisa con la
controversia planteada.

Y así el juzgador esté en aptitud, en su oportunidad procesal, de
valorar si quedan acreditados los hechos alegados con los elementos
probatorios, y poder decidir, a partir de ellos, si se actualiza alguna
conducta trasgresora de la normativa electoral y, de ser procedente,
imponer las sanciones establecidas por la propia norma y reparar la
violación alegada.

Consecuentemente se tiene que del análisis integral del expediente
no hay elementos para determinar que los denunciados infringieron la
normativa electoral al considerar erróneamente que se cometieron
actos

anticipados

de

precampaña

y

campaña,

promoción

personalizada, uso indebido de recursos públicos y/o programas
sociales.
Lo anterior encuentra razón en la jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”
102
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No se localizó probanza que determine la recepción de emolumentos
o salarios, dietas, apoyos para gestión social o cualquier otra que se
le asimile, independientemente de la obligación de continuar en el
desempeño del cargo para el cual ha decidido participar en elección
consecutiva, situación que en este caso en concreto no logró
concretarse; ni recursos públicos que le hayan correspondido por el
ejercicio de su encargo como Presidenta Municipal para promover o
influir de manera alguna en el voto a su favor o en contra de algún
candidato.

No quedó demostrado que las y los denunciados hicieran uso del
personal adscrito a la nómina del Gobierno de Mexicali, Baja
California, en la realización promoción personalizada; ni la entrega
promoción o publicación de beneficios derivados de programas
sociales promovidos en su encargo, no obstante que es al quejoso a
quien le correspondía la carga de la prueba de tal situación103.

De ahí que, ante la ausencia de elementos que permitan concluir de
manera fehaciente que se actualiza, como equivocadamente lo
plantea el denunciante, promoción personalizada y uso de recursos
públicos y/o programas sociales, para este órgano jurisdiccional debe
atenderse al principio de inocencia que rige este Procedimiento y, en
esa medida, debe concluirse que no se actualizan las infracciones
aludidas.104

En el contexto de análisis que antecede, lo procedente es declarar la
inexistencia de las conductas denunciadas atribuidas Jorge Hank
Rhon, otrora candidato a la Gubernatura del Estado de Baja
California, postulado por el PES; María Guadalupe Mora Quiñonez,
otrora Presidenta Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja
California; Claudia de la Paz Ríos Meza, otrora Asesora Operativa de
del DIF; José Rubio Gaxiola, otrora Contralor “de facto” del Municipio
de Mexicali en San Felipe; Abrika Arianne Ortega Juvera, otrora
Directora del DIF; Alejandro Santana Mendoza; José Armando
103

Al respecto, véase la jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro:
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.”
104 Jurisprudencia 21/2013 de Sala Superior de rubro: PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES.
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Fernández Samaniego, Director General del CESPM y Ricardo Gil
Villafaña, otrora Coordinador Administrativo de las Jornadas de la Paz
en Baja California.
 Culpa in Vigilando

Respecto a la culpa in vigilando, en virtud de que a los denunciados
se les denunció a en su calidad de servidores públicos, a los cuales
no se les acredita infracción alguna a las normas electorales, no es
factible determinar una responsabilidad a los partidos políticos
denunciados PES, PRD y Fuerza por México, porque en términos de
la Jurisprudencia 19/2015, de Sala Superior de rubro: “CULPA IN
VIGILANDO.

LOS

PARTIDOS

POLÍTICOS

NO

SON

RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES
CUANDO

ACTÚAN

PÚBLICOS”,

los

EN

SU

CALIDAD

partidos políticos

podrán

DE

SERVIDORES

declararse

como

responsables por omisión de cuidado respecto de alguna posible
conducta imputable a sus miembros, militantes y simpatizantes,
porque ante ellos sí tienen la calidad de garantes de sus conductas,
derivado de la obligación de vigilar que su actuar se ajuste a los
principios del Estado democrático; sin embargo, dicha obligación no
se hace extensiva al actuar de los servidores públicos, en virtud que
la función y actividades que éstos desarrollan, la desempeñan con
base en un mandato constitucional directo y, en todo caso, tratándose
de posibles inobservancias, ellos quedan constreñidos a las
disposiciones normativas en materia de responsabilidades de
servidores públicos.
Por lo tanto, este órgano jurisdiccional estima que no se acredita la
infracción atribuida a los partidos políticos de mérito.

Finalmente, MORENA en su escrito de queja solicitó dar vista a las
Fiscalías General del Estado y Especializada para la Atención de
Delitos Electorales por los delitos que resulten de los hechos
denunciados.

Al respecto, si bien las conductas de las y los servidores públicos
precisados en la presente sentencia no tuvieron implicaciones en
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materia electoral, se dejan a salvo los derechos del quejoso para que
los haga valer en la vía y ante la instancia que estime pertinente.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada
respecto a los hechos denunciados indicados en la sentencia.

SEGUNDO Se determina la inexistencia de las infracciones
atribuidas a los denunciados, conforme a lo razonado en la parte
considerativa de la presente ejecutoria.
NOTIFÍQUESE.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistraturas que
lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y
da fe.

JAIME VARGAS FLORES
MAGISTRADO PRESIDENTE

CAROLA ANDRADE RAMOS
MAGISTRADA

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO
MAGISTRADA

GERMÁN CANO BALTAZAR
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