
TRIBUNAT DE JUSTICIA ELECTORAL

DEL ESTADO DE BAJA CATIFORNIA

INFORME PRELIMINAR
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-09/2021

DENUNCIANTE:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS:
JAIME BONILLA VALDEZ Y OTRO

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO :

I EEBC/UTCE/PES/1 7 12021

MAGISTRADO:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja California, treinta de abril de dos mil veintiuno

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

con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California; 2, fracciôn l, inciso e), de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Ba,ia 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 de Baja California, se emite INFORME

sobre la verificación preliminar del cumplimiento por parte de la Unidad Técnica

de lo Contencioso Electoralde la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral

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

materia sancionadora, así como sise encuentra debidamente integrado el referido

expediente, lo que se hace en los térmlnos siguientes:

PRIMERO. El veintiocho de abril de dos mil veintiunol, fue asignado

preliminarmente el expediente adminl'Ltrativo citado al rubro a la ponencia del

suscrito, desahogado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en

cumplimiento a los artículos 376,377 ,378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California.

SEGUNDO. En el escrito de queja se denuncia a Jaime Bonilla Valdez, en su

carácter de Gobernador del Estado de Baja California, por la presunta violación

de los principios de imparcialidad y equidad, así como el uso indebido de recursos

1 Las fechas que se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo
mención expresa en contrario.
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Ponte alerta mexicano porque pueden sorprenderie
Pues sigue la guerra sucia en contra delpresidente
Que están haciendo los medios, para confundir a la gente
Ay ay ay, ay verdad de dios
No hagas caso a propagandas, so/o quieren confundi¡te
Es que están muy preocupados porque no quieren'rendirse
Se van por la guerra sucia quieren ver el barco hundirse
Ay ay ay, ay verdad de dios
Y les recuerdo los principios de la cuarta T, no robar, no mentir, no traicionar
Pero ya los mexicanos ya estamos muy avisados
Ya nadie puede engañarnos, esfamos bien informados
Y nos da gusto que el cambio ya está dando resultados
Ay ay ay, ay verdad de Dios

Tenemos el gran orgullo de tener un presidente
Que goza de simpatía en todito el Continente
Su lealtad y patriotismo reconocen mundialmente
Ay ay ay, ay verdad de Dios
Y vamos por buen camino en la cuafta transformación, si señor
Trabaja 16 horas como nadie Io había hecho
Se levanta muy temprano y lo demuestra con hechos
Recorriendo el territorio se /e ve muy satisfecho
Ay ay ay, ay verdad de Dios
Si t(t quieres informañe y no quieres que te encuentre
Escucha las mañaneras muy temprano el presidente
Ahí te podrás dar cuenta que todo se habla de frente
Ay ay ay, ay verdad de Dios
No hagas caso a propagandas so/o quieren confundi¡fe
Es que están muy preocupados porque no quieren rendirse
Se van por la guerra sucia quieren ver el barco hundirse
Ay ay ay, ay verdad de Dios.
Viva México, viva México, viva México."

El hecho anter¡or, a decir del denunciante, se ha reiterado en las transmisiones en

vivo del treinta y uno de enero, dos y cuatro de febrero.

Posterior a la fecha en que se recibió la presente queja, el denunciante se percató

de que Jaime Bonilla Valdez seguía desplegando las mismas conductas, por lo

que amplió la denuncia, señalando que el tema introductorio ha sido replicado en

las transmisiones en vivo del veintiuno, veintidós y veintitrés de febrero.

TERCERO. Revisado el expediente, se advierte que obran en el sumario los

elementos siguientes: ' i,ì

'Ì1i.r'

'1. Escrito de queja2 con sello de recepción de fecha diecinueve de febrero,

interpuesto Juan Carlos Talamantes Valenzuela, en su carácter de

representante propietario del Paftido Acción Nacional.

2. Aviso de recepción3 de escrito, de diecinueve de febrero, presentado por

Juan Carlos Talamantes Valenzuela, representante propietario del Partido

Acción Nacional, mediante el cual denuncia a Jaime Bonilla Valdez, en su

2 Consultable de foja 02 ala 44 del Anexo I del expediente principal
3 Visible a foja 45 del Anexo I del expediente principal.
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de lo Contencioso Electoral adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso,
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advirtiendo: 1. Dos archivos titulados: "Bonilla - 2 de febrero - El

Sinaloense.mp4", y "Bonilla - Transmisión 11de febrero (doble video).mp4".

l3.Acuerdo de veintiséis de febrerola, de veintiséis de febrero, de la recepción

y glosa del escrito signado por Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del

lnstituto Estatal Electoral, por el que remite oficio SSG/SSJElDAJlO253l2O2l

suscrito porAlfredo Estrada Caravantes, Subsecretario Jurídico del Estado, en

Representación del Gobernador de Baja California, dando contestación al

requerimiento de información derivado del acuerdo de veintidós de febrero.

14.Acta circunstanciada de veintiséis de febrerols, con número de

identificacién I E E BC/S E/O E/A C120,127 -02-2021, Ka ren M a rcela Vi ramontes

Rivera, Técnica de lo Contencioso Electoral adscrita a la Unidad Técnica de lo

Contencioso, de la diligencia de verificación del apartado de transparencia de

dos perfiles de la red social Facebook.

. https://www.facebook.com/JaimeBonillaValdezl

. https://www.facebook.com/BC.Gobíerno
15.Acta circunstanciada de veintisiete de febrerol6, con número de

identificación IEEBC/SE/OEiAC124:t27 -02-2021, Karen Marcela Viramontes

Rivera, Técnica de lo Contencioso Electoral adscrita a la Unidad Técnica de lo

Contencioso, de la diligencia de verificación de los hechos denunciados, para

constatar el contenido de los videos alojados en las ligas electrónicas

. https://www.facebook.con/JaimeBonillaValdez/videos/260501532262413/
https ://www.facebook. co m/J a ime Bo n i I I aVa ld ezlvid eos/ 1 I 17 650 1 27 40284 I

çì'

a

16.Acta circunstanciada de primero de marzol7, con número de identificación

I EEBC/SE/O E/AC 1 27 101 -03-2021, Karen Marcela Viramontes Rivera, Técn ica

de lo Contencioso Electoral adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso,

de la diligencia de verificación de las imágenes inseftas en el escrito de

denuncia.

17.Acta circunstanciada de primero de marzo18, con número de identificación

I E E BC/S E I OEI AC'1 28 101 -03-2021, Ka ren M a rcela Vi ra montes Rive ra, Técn ica

de lo Contencioso Electoral adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso,

de la diligencia de verificación de las imágenes insertas en el escrito de

denuncia.

lS.Acuerdo y admisión de la denuncia, de dieciséis de marzols, que, entre

otras cosas, se acordó la procedíbllidad de la denuncia, relativas a la forma y

medios de prueba aportadas por la'flenunciante; la admisión de la denuncia;

1a Consultable de foja 103 a la 104 delAnexo I del expediente principal.
15 Consultable de foja 105 a la 108 delAnexo I del expediente principal.
16 Consultable de foja 109 a la 110 delAnexo I delexpediente principal.
17 Consultable de foja 111 ala 129 delAnexo I del expediente principal.
18 Consultable de foja 130 a la 136 delAnexo I delexpediente principal.
1s Consultable a foja 137 del Anexo I delexpediente principal.
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remitiendo respuesta de Facebook lnc, solicitado por acuerdo de diecinueve

de febrero;

24.Acuerdo de veintiuno de abril2s, entre otras cosas, se acordó la

incorporación legaldel Formato de manifestación de aceptación de para el uso

de correo electrónico para notificaciones, suscrito por Juan Carlos Talamantes

Valenzuela, representante propietario del Partido Acción Nacional otorgando

su consentimiento para que se realicen notificaciones personales, ratificando

los correos electrónicos institucionales que tiene designados; señaló fecha y

hora para la Audiencia de Pruebas y Alegatos Virtual; se ordenó emplazar a la

pafte denunciada; ordeno citar por correo electrónico a la parte denunciante; y

los preparativos de la audiencia.

25. Escrito de veintiocho de abril26, suscrito por el representante propietario del

Partido Acción Nacional, correspondiente a los alegatos para la audiencia de

pruebas y alegatos.

26. Escrito de veintiocho de abril27, signado por el Subsecretario Jurídico del

Estado, en representación de Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de

Gobernador del Estado de Baja California, por el que, manifiestan dar

contestación al Procedimiento , Especial Sancionador, solicitando

sobreseimiento del proced im iento.

27. Escrito de veintiocho de abril28, signado por el Jefe de lnformación en

suplencia del Director de Comunicación Social, por el que, manifíestan dar

contestación al Procedimiento Especial Sancionador, solicitando

sobreseimiento del procedim iento.

2S.Audiencia de pruebas y alegatos virtual2s, la cual tuvo verificativo el

veintiocho de abril, en la que, entre otras cosas, se hizo constar la

comparecencia por escrito de Juan Carlos Talamantes, Representante

Propietario del Partido Acción Nacional; Alfredo Estrada Caravantes,

Subsecretario Jurídico del Estado en representación de Jaime Bonilla Valdez,

su carácter de Gobernador de Baja California, y Xavier Alonso Yair Barba

Buenosaires, Jefe de información en suplencia del Director de Comunicación

Social de Gobierno del Estado de Baja California; se admitieron y se

desahogan las pruebas técnicas, públicas, de inspección, y de instrumental de

actuaciones y presuncional, de la parte denunciante; se admitieron y se

desahogan las pruebas públicas y de instrumental de actuaciones y
presuncional, de las partes denunciadas; se admitieron y se desahogan las

2s Consultable de foja 324 a la 326 del Anexo
26 Consultable de foja 368 a la 375 delAnexo
27 Consultable de foja 386 a la 397 delAnexo

del expediente principal.
del expediente principal.
del expediente principal.
del expediente principal.
I expediente principal.

28 Consultable de foja {00 a la 411 del Anexo

Y

o
2s Consultable de foja 413 a 419 del Anexo l'de
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TRIBUNAL DE JUST¡CIA ELECTORAT

OEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

MATERIA SANCIONADORA ADMINISTRATIVA ELECTORAL. SU OBJETO

Y CONSECUENCIA'31 !.

Por lo anterior y, toda vez que la autoridad administrativa electoral tiene, en el

ámbito de sus atribuciones, la facultad investigadora y le permite efectuar

requerimientos a las diversas autoridades e instituciones públicas y privadas sobre

la información que estime necesaria para los efectos de la investigación

denunciada; así como de aplicar en su caso, alguno de los medios de apremio a

que se refiere el artículo 35 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto

Electoral, y solicitándoles a todas las Autoridades remita los documentos con los

cuales respalden lo informado,

Por tanto, desahogadas las diligencias antes referidas, así como las que se

estimen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia,

la autoridad instructora deberá realizar lo siguiente:

1. Realizar las diligencias necesarias para recabar información si los

servidores públicos Jaime Bohilla Valdez y Juan Antonio Guízar Mendía

utilizaron recursos públicos durante los hechos denunciados.

2. Requerirá las autoridades competentes información sobre la capacidad

socio-económica de los denunciados, Jaime Bonilla Valdez y Juan Antonio

Guizar Mendía.

Así, repondrá el procedimiento emplazando de manera personal a los

denunciados y citará al denunciante para que comparezcan a la audiencia de

pruebas y alegatos cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la

celebración de la nueva audiencia donde resolverá la admisión y, en su caso, el

desahogo de las mismas, continuando con el cierre de instrucción y remisión del

expediente original a este Tribunal 'con las nuevas actuaciones a la brevedad

posible. En el emplazamiento se deberá informar a los denunciados de la
infracción o infracciones que se les imputa (por la presunta violación de los

principios de imparcialidad y equidad, así como el uso indebido de recursos

públicos)y se les correrá traslado de la denuncia con sus anexos, de conformidad

con lo establecido en los artículos 374, 377, 378 y 379 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California.

I

rì

\¿t

31 Criterio obligatorio TJE-CO-09/2008, consultable en https://tie-bc.qob.mx/
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