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Mexicali, Baja Galifornia, veintiséis de abril de dos mil veintiuno.-

Vistas las constancias que integran el expediente citado al rubro, con

fundamento en los ar1ículos 68 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción 1, inciso e) de la Ley

del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 359,

372, 380 y 381 , primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de Baja

California y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado; se emite informe sobre la verificación

preliminar del cumplimiento por parte de la Titular de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, de los requisitos previstos en la Ley Electoral del

Estado, en materia sancionadora, así como si se encuentra

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, del cual se

desprende lo siguiente:

PRIMERO. Se hace constar que el veintitrés de abril de dos mil

veintiunol, fue asignado preliminarmente a esta ponencia el

expediente PS-05/2021, desahogado por la Titular de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 383

fracciones l, ll y lll de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-

SEGUNDO. El hecho denunciado lo constituye la denuncia

presentada por el Partido Acción Nacional2 por conducto de su

1 Las cit-an en el presente acuerdo corresponden al año dos mil
ción expresa en contrario.veintiu

2 En ade oIR,SUNAL DE JUSTICìA ELECrot"*

TEL ESTADO DE BAJA CALIFORNÍ'ô.

SSCREì-ARIA GENERAL DE ACUEF.DC8
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Representante Propietario ante el consejo General Electora13 del

lnstituto Estatal Electoral de Baja Californiaa, Juan carlos Talamantes

valenzuela en contra de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del Estado

de Baja California; ,Cenuncia que sustentó en los siguientes hechos; -

a) Es un hechc¡ público y notorio que, Jaime Bonilla Valdez, es

Gobernador Constitucional de! Estado de Baja California, lo
cualse ratifica con el Bando solernne publicado en el per.iódiao

Oficial del Estado Tomo CXXVI, No. 54, índice, página tres, de

fecha ocho ole noviembre de dos mil diecinueve. - - - -

b) El domingo seis de diciernbrre de dos mir veinte, el lnstitulto

celebró sesión Extraordinaria en la roqe dio inicio de mane¡a

oficial el Prc,ceso Electoral l-ocail o¡di¡ario 2020-2021, en lel

que se habrán de renovar'la Gubefnqtuqa del Estado, ,cinço

Presidenciasr Municipales y el Congrço Local.

c) El doce de agosto de dos mil veinte; el pAN, presentó ur¡a

denuncia ante el Consejo General, r:especto a que Ja,inqre

Bonilla vaklez, estaba transgredìiendo la normatividäd

electoral

Esto debido a que en un evento oficial del Gobierno de Balja

California, dr:nominado "Jornadas por la Paz", del nueve de

agosto de d,cs mil veinte, en el puerto de San Felipe, de la
ciudad de Mexicali, el denunciado en su carácter de

Gobernador del Estado, realizó expresiones alentando a rla

ciudadanía ar no votar por el PAN, violentando er artícuro ,r34

de la constitución Política de los Estados un,idos Mexicanos,

respecto al principio de imparrcialidad en el uso de los recursci¡s

públicos yde neutralidad. - - -i
d) El primero der diciembre de dos milve¡inte, el pAN presentó u4a

l

denuncia ante la unidad récnica de ,lo contencioso Erectorpl

de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto, en contra de Jainle

tsonilla Valdez por estar trançgl¡qdipndo la normatiy,idjd

electoral.-

Esto debido a que, eldiecisietB de noìt/ieimbre de dos milveirrrtþ,
ì

en una transmisión en vivo por medio de su página d,e

Facebook, el denunciado êÍìr sLr carácter de Gobernador dBl

Biaja California, realizó un d,iscurso en el cual dijo

3Ena General

1'Rt,edçla nte In;f !t$o
1lìilÍ"i.,r ' ,. ,: ':i,.,ili:,'; r" .

;iÎ^Ì:,'':,' .,..:. :,'rül"rij::il..r_¡
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que MORENA es el único paftido diferente y que la ciudadanía

votará por ellos, haciendo hincapié en que los demás partidos

perderán, de esta manera, influyó en el electorado para que

vote por MORENA; porque si no, aquellos votos que no sean

por MORENA serán votos desperdiciados. A lo cual dice que

esas declaraciones violentan el artículo 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al principio

de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y de

neutralidad, también los artículos 100 de la Constitución

Política del Estado de Baja California y 342, fracción lll de la

Ley Electoral del Estado de Baja California, - -

e) El primero de diciembre de dos mil veinte, el PAN presentó una

denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto, en contra de Jaime

Bonilla Valdez, por uso indebido de recursos públicos y desvió

de recursos

Esto debido a que el veintitrés de noviembre de dos mil veinte,

en una transmisión en vivo por medio de su página de

Facebook, el denunciado en su carácter de Gobernador del

Estado de Baja Californía, realizô la siguientes declaracíones:

i'el trabajo que está haciendo el Gobierno del Estado es para

que Gane MORENA'|. Declaraciones que a juicio del

denunciante, violenta el artículo 134 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al principio de

imparcialidad en el uso de recursos públicos y de neutralidad,

también de los articu'los 100 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Baja California, y 342, fracción lll

de la Ley Electoral del Estado, toda vez que el denunciado

aseguró que el trabajo que ha realizado el actual Gobierno del

Estado, es con el fin de que la ciudadanía vote por MORENA.

f) El veintisiete de enero, el PAN presentó denuncia ante la

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría

Ejecutiva del lnstituto, en contra de Jaime Bonilla Valdez, que

emitió expresiones que constituyen violencia política en razón

de género, uso indebido de recursos públicos y violación al

principio de imparcialidad, derivado de expresiones realizadas

l-rën b cia matutina de veinticuatro de febrero

s) El e febrero, el PAN presento denuncia por la

Jaime Bonilla Valdez, al señalar que Marina del

a
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Pilar será la próxima Goberinad,pra del E_st¿fdo, esto en un

evento público de los denonrin:a.dps "il¡ofna$as por la paz". - - -

It) El dieciocho de febrero, el P,AN,p¡'esentó r-rnaiqueja en contra

de Jaime Bonilla Valdez, an,te la Çnidad ,Téenica de lo

Contencioso Electoral de la Secretanig,Ejeculiva del lnstituto,

derivado de las dos melodías que eqtán insertadas en la's

transmisiones matutinas que realiza diariamente al

considerarse que genera una aversión por el diverso político

que no sean MORENA

i) El dieciocho rle febrero, el PAN presentó Ia queja que se basa

en la presente denuncia, en contra de Jaime Bonilla Valdez,

ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

Secretaría Ejecutiva del lnstituto, por intromisión al proceso

electoral, transgresión al principio de imparcialidad,

neutralidad, equidad en la contienda y uso indebido de

recursos públicos y prograrnas sociales.

Esto debido a que el quince de febrer,o, en una tra,nsmisión en

vivo por medio de su página,de Fqçgqogk, eildenunciado en su

carácter de Cìobernador del Estado de paja Ciali;fornia, real,izo

las siguientes declaraciones: t'...Pues pfif lo e4plica todo, da pena

ajena un partido que no tiene,lqs e/ermepúOs a 2p años a gobernar,

de desgaste. ¿Dónde están todas esa:S figuras Çue peeaban de

pulcros, y que ahora se ve la realidad.en çltEstada?, Pues van a;te'ner

que ir a fuera por una personA que tenga una buena imagen y

destruirla, destruir la imagen de esa persoìna, verdad, porque va a

llegar a tierras movedizas donde no se sabe,que está pisando; donde

/os nueyos ricos delesfado son panistas,, la gente más bandida que

ha habido en /os últimos 30 años en el Estado de Baja California, los

c¡ue devastaron los parque s y /as áreas públicas, esos gue /os

edificaron y se apropiaron de toda la canalización incluyendo las

faldas de la víia del tren, Jorge Ramos. Y curiosamente bueno, esto

da pena ajena, ella no tiene la culpa; venir a pagar /os p/atos rotos y

un desprestigio para una mujer que le costó, que hizo una hazaña:

haber ganado Miss Universo en su tiempo, verdad, venir a caer a un

desprestigiado, desprestigiado, muy desprestigiado partido

político... perct platicábamos de Jorge Ramos que, no le dan los

números y ¿tnda pepenando a Vçr d,ónde puede participar

cuando empezaron con,ell çoquqteo con

lo de

vofos
l!ü.ifi¡.i¡i,,,,

delTijuana, QUê:n,ut1câ s? la va'a'spltar

de'gana:r si ¡o,porlq,¿ietson

recurgos para los

eIPRD para
i .:

eIPAN; y no

vofós, 'y los

pafridos, la

lgl Ei;l ',i,i:l) : rt:

'l.r r', ,. i.ri:li.!:jl
s€CRrìTAtìil riilt :lt'.

verdad,

ß
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cantidad de votos, la cantidad de dinero que tienes en la participación

cuando haya Ia repartición. Yo estoy completamente en contra de

que haya dinero público para los pañidos, porque es dinero público

para partidos privados, porque tienen dueño los partidos... Jorge

Ramos se ha dedicado a estar buscando donde puede ganar,

acuérdate, o sea, una persona que ha hecho un papel ridículo en

todas partes donde ha estado; se adueñó de la vía deltren, ahí tiene

su raquetbo/ se asocó con algunos e/npresarios; /es dibujó una

cancha creo que de futbol en el canal, o de básquet, o de usos

múltiples, se gasfó tff? qr" 11 millones de pesos para que la

primera lluvia se la llërIþra como si no conociera Tijuana y justificar

que se Io llevo el agua, y por lo tanto el dinero estaba justifícado de

manera que no le comprueben lo que fue un fraude... Ese tipo de

cosas, de las que la gente ya está enfadada, gue lo hemos

comentado fue¡te y q.uedito. Ahora quiso pafticipar por el distrito 5; y

resulta, y casualmenfe es el distrito donde yo vivo, ese es mi distrito:

el 5 federal, no tiene ninguna oporiunidad de ganarlo, para nada, es

más, yo creo que ni siquiera pueda hacer campana, yo creo que la

va a ir muy mal en la campana porque hay muchos reclamos. Esa es

la historia de /os funcionarios que ahora son personas "NON

GRATAS", que por 20 años estuvieron mamando de la ubre, jalando

y jalando y jalando..."

Los hechos referidos, a dicho del denunciante constituyen una

infracción atribuible a Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de

Gobernador del Estado de Baja California, en contra de lo previsto por

los artículos 41i 134, párrafo séptimo y cuarto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos;y 342, fracción lll de la Ley

Electoral del Estado,

transgresión al principio de irnparcialidad, neutralidad, equidad en la

cont¡enda y uso de recursos públicos y programas sociales.

TERCERO, Revisado el expediente, se adv¡ede que obran en el

sumario los siguientes elementos:

a) Relatoría de los hechos que dieron origen a la denuncia. -

b) Las diligencias que se realizaron por parte de la Unidad Técnica de

lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, consistentes en: la radicación, diversas diligencias de

verifica tándose actas circunstanciadas, requerimiento de

inform ión de denuncia, resolución de medidas cautelares,

emp itatorios, audiencia de ofrecimiento, admisión y

lRåUNAL DE JUSTiCìA [i-;:C,f0nÂt
DFt ESTADO DE BAJA Crii-;5Ciìlii.Â

SgCREIARIA GENERAL ÐË ACtiËliif,rd

n{f, n intromisión al proceso electoral,
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desahogo de pruetras, recepción d:e alegatos, así como el informe

circunstanciado quer rinde la autoridad electoral

c) Material Probatorio ofrecido por las parles y recabado por la
autr¡ridad electoral:

' Técnica. Consistente en un dispositivo USB que contiene las

declaraciones denunciadas en el hecho:rìoVêoo de la denuncia.

" Documental. Consistente en la ce¡tilicación que realice la

Oficialía Electoral respecto de la existenoia de los videos

denunciados.

I nspección. Consistente en la,s,ol'ie,ltqd 
¡d;e 

la, cgrtifioación r d,e la

existencia y contenido de lag ligas elqo-tnénieaq señaladas en el

escrito de denuncia.

o Ðocumental pública. Conslstente en copia certificada del

nombramiento de Alfredo Estrada earavantes como

Subsecretario Jurídico del Estado de Baja California.

' Ðocumental privada. Consistente en copia del oficio 057-

2021, por el que el Coordinador de Comunicación Social

¡autoriza a Xavier Alonso Yair Barba Buenosaires, para dar

respuesta a todos los documentos dirigidos a dicho funcionario.

n lnstrumental de Actuaciones.

. Fresuncional, en su doble aspecto, legal y humana.

r Ðocumental pública. Consistente en copia certificada del

oficio 005-2021de treinta y uno de enero de dos mil veintiuno,

signado por Jaqueline Gutiéruez C, por ausencia de Juan

Antonio Guizar Mendía, Coordi,nadoÍ,de Comunioacién Social

del Gobierno del Estado deiBala Carl,ifBrnia, por medio del cual

informó que dentro de las faouiltadeq,de esa Coordinación de

Comunicación Social si se erìouentra la de aott/alizar y,publiear

en el peffil de la red social Faoehook'iJaime Bonilla Valdezl',

señalando además que no existe libreto o guion para el

desarrollo de las conferencias matutinas transmitidas desde el

perfil antes señalado.

,, Documental pública. Consistente en copia certificada del

oficio SGG/SSJEiDAJ/O12812021de tres de febrero de dos mil

veintiuno, signado por Alfredo Estrada Caravantes, en su

Subsecretario Jurídico , y en representación del

Estado de Baja California, por medio del cual

Gobernador del Estado no es quien administra

lg. págt¡a dp Facebook denominada ".Jaime Bonilla Val:dez",

o

: .j . ._.,..ii.i):ä 6
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toda vez que dieha función corresponde a la Coordinación de

Cornunicación Social del Gobierno del Estado.
Io Documental públ'icä. Consistente en el acta circunstanciada

IEEBC/SE/OE/AC84119-02-2021 levantada con motivo de la

verificación de la iexistencia y contenido de las ligas

electrónicas insertadãs en escrito de denuncia.
l

Documental públicå. Consistente en el acta circunstanciada

IEEBC/SE1OE1ACï2|ZZ-OZ-ZOZI levantada con motivo de ta
,l;.,

verificación del apartþdo de transparencia de dos perfiles de la

red social Facebook.;

Documental públicä. Consistente en el acta circunstanciada
"l r

IEEBC/SE IOEIAC|O'S]ZS-OZ-2021 levantada con motivo de ta

verificación del contenido del medio magnético USB anexo al

escrito de denuncia.

Documental pública. Consistente en la certificación del correo

de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno enviado por el Líder

de Vinculación con Autoridades Electorales de la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Nacional

Electoral, relativa a la respuesta de Facebook lnc.

CUARTO. Analizadas las constancias se advierte que la Unidad

Técnica de lo eontencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California; incumplió, con su obligación de sustanciar el

procedimiento que se relaciona, en cuanto a la obligación que tiene

de llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados con la

finalidad de esclarecer los mismos, lo anterior con fundamento en el

aftículo 18 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, esto al ser omisa en: 1) requerir al

Coordinador de Comunicacibn Social del Gobierno de Baja California,

información atinente a si dentro de las facultades de la Coordinación

de comunicación social se encuentra la de actualizat y publicar en el

portal de Facebook "Jaime Bonilla Valdez"; quién es la persona

responsable de la coordinación de medios alternativos; si la

coordinación de medios alternativos forma parte de la Coordinación

de Comunicación Social; si existe un libreto previo al desarrollo de las

conferencias matutinas; y si existe un contrato celebrado con la red

social para el desarrollo de las conferencias,matutinas y en

a cuanto ascíende; 2) requerir al Gobernador del

California, Jaime Bonilla Valdez, información atinente

página de Facebook "Jaime Bonilla Valdez"; en

Õrl
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caso afirmativo del punto anterior, qqien es lqrpersona designada para

la administración de la página, asícqmo su respeotivo domicilio; quién

es la persona responsable de Ia actualizaoión y publicacién de las

trasmisiones matutinas que realiza en ejercicio de su cargo el

Gobernador del Estado; sí existe libreto o guion en la preparación de

la trasmisión matutina de la página de Facebook "Jaime Bonilla

Valdez"; y sí existe r:ontrato pagado con la r.ed social Facebook; - - - -

Lo anterior, toda vez que en ambos puntos, la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto, en el

hecho decimo del acuerdo de dieciocho de febrero, ordenó la

incclrporación del material probatorio del procedirniento especial

sancionador IEEBC/UTCE/PES/031202'1, constante en los oficios

005-2021 y SGCì/S$JE/DAJ/012812021, sin embargo, dichas

documentales no guardan relación con el caso en concreto, pues no

corresponden al Procedimiento Especiql S¡ncio,ntador en el que se

actúa, inclusive, son de fecha anterior a los hechos denunciados; 3)

no se llevó a çabo la investigación adecupda, toda vez que quien

coÍìpareció por escrito a la audienciA de pr:upba y alegatos viftual, fue

el Jefe de lnformación, en sgplencia del Coordin,ador de

Comunicación social, mismo que no tiene facultades de

representación, con t¡ase a lo previsto en el artículo 10 d'el

Reglamento lnterno de la Oficina de la Gubernatura del Estado, pues

el referido Coordinador dentro sus facultades no se ubica la atribución

de delegar funciones de representación jurídica y promoción de

juicios, en favor de un tercero; las que resultan necesarias para una

debida integración, lo que se sustenta en los criterios emitidos por el

Tribunal de Justici¿r Electoral del Poder Judicial del Estado en los

sigurientes rubros: "FACULTADES INVESTIGAT|VAS IMPLÍCITAS.

EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, EL

CONSEJO ESTATI\L ELECTORAL D¡SPONE DE" y "FACULTAD

INVESTIGATIVA DEL CONSEJO ESTATAL ELEC.TOIRAL EN

MA'rER|A SANCTONAÐORA ADMtIN|SfrRAilVA :E|-ECTORA|-. SU

OBJETO Y CONSIECUENCIA." y tesis.alpladas y jurispr:udencias

emitidas por la Sala Superior del Tribunal Elecloral del Poder Judioial

de ta Federación de rubro: ,lpuRgGqBUENTO ES,FEO|AL

SANCIONADOR. LI\ AUTqTDAD EI.EçTORAL ES,TÁ

FAC}UL RECABAR PRIJìE]RftS rRIJ,E iAcRiFDlflÌEN LA

o¡liÓMtcA DEL SANCIOINIADp" y

ESPECTAL SAN,g|ONADOR. LOS

cAf)
.,P
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RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS PR,ELIMINARES PODRAN

TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO

DE LA DENUNCIA", resultando de primordial impoftancia las

diligencias de investigación consideradas; razones por las cuales

deberá reponerse el procedimiento y realizar lo siguiente

1) Requerir al Coordinador de Comunicación Social del Gobierno

del Estado de Baja California, para que rinda informe sí dentro

de las facultades de la Coordinación de comunicación social se

encuentra la de actualizar y publicar en el portal de Facebook

"Jaime Bonilla Valdez"; quién es la persona responsable de la

coordinación de medios alternativos; si la coordinación de

medios alternativos forma parte de la Coordinación de

Comunicación Soci¿iJl'síexiste un librets previo aldesarrollo de

las conferencias matutinas; y s¡ existe un contrato celebrado

con la red social Facebook, y en caso afirmativo, a cuánto

asciende;

2l Requerir al Gobernador del Estado de Baja California informe

quien administra la página de Facebook "Jaime Bonilla Valdez";

en caso afirmativo del punto anterior, quién es la persona

designada para la administración de la página, así como su

respectivo domicilio; quién es la persona responsable de la

actualización y publicación de las trasmisiones matutinas que

realiza en ejercicio de su cargo el Gobernador del Estado; si

existe libreto o guion en la preparación de la trasmisión

matutina de la página de Facebook "Jaime Bonilla Valdez"; y si

existe un contrato celebrado con la red social Facebook, y en

caso afirmativo, a cuánto asciende;

3) Una vez hecho lo anterior, y cerciorándose de haberse

allegado de los elementos suficientes para continuar con la

sustanciación del procedimiento especial sancionador, deberá
'*il '

citar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos.

QUINTO. Con base en lo anterior, se informa que el expediente

IEEBC/UTCE/PES/1 512021 NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE

INTEGRADO, pues de las constancias que obran en el mismo, se

advierte que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del

lnstituto, incumplió con su obligación de investigación, esto mediante

la rea actos indispensables para su debida instrucción. 
ì

,Í, 
1:. ,

ncia, se informa en ¡ni caráctei de Magistrada

ençAlígqdfr "dgolgrgginnació 
n p re I im i na r del exped iente citad o a I rubro

DEL ESi!,lO DF tsÊ*1Å Ëir]FORl{t{
.i.. .r'.,... cI¡,1::ì..* ;[.rCJ;rri'i',r'fr 6n



de la presente veriflcación a lp

j u risd iocio na I e lecto ra I, paira lqs efegf-.o,,S dç
381 de la Ley Electoral local yl49

de Justicia Elpctonal del Eptadp

NOTIFÍQUES.:E a tas pq:ntes

y en el SITIO @FlGü*!,eF

electo:ral, de confor,midþd coni los¡

Electoral del Estado de Baja iCa'liforrraiq;
il

Reglarnento lnterior dell Tribunal de

ll de la

V,y 68

del ,ESûado

BajaCalifornia.- ì---
Así lo informa y suscr:iþe la ft4agipt¡agq erüg?irgAda de la

ELVA REGI,NA JMÉNEZ CAñfl¡liUL@; ante :el secr,etafio

CANO.
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