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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ''l',r, INFORMEPRELIM|NAR

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR:
PS-10t2021

ESPECIAL

DENUNCIANTE:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DENUNCIADOS:
JAIME BONILLA VALDEZ, EN SU
CARÁCTER DE GOBERNADOR
DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y OTRO

EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO:
I E EBC/UTC E/PES/O 812021 Y S U S
ACUMULADOS

ASIGNACION PRELIMINAR:
MAGISTRADA CAROLA
ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja California, tres de mayo 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, fracción l,

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 Cel Reglamento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se emite

INFORME sobre la verificación preliminar del cumplimiento por

pade de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la

Secretaria Ejecutiva 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

referido expediente, lo que Sb hace en los términos siguientes:

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

preliminarmente el expediê,nte administrativo citado al rubro a la

ponen la suscrita, desahogado por la Unidad Técnica de lo

1 Las se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil
xpresa en contrario. 6
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1. Si el material fue difundido comc publicidad pagada en la red
social Facebook, y en su caso, si se siguen difundiendo las ligas
electrónicas que se encuentran relacionadas en los escritos de
dènuncia.

2. En caso de que la respuesta a los requerimientos en el inciso
previo fuera afirmativa, se propo'cionara copia simple del pago
(factura) y/o contrato de publicidad que se hubiere convenido.

3. De igual manera, remita la lnformación Básica del Suscriptor o
(BSl) por sus siglas en inglés de los perfiles a los que
corresponden los enlaces insertos en las denuncias.

De igual forma, se ordenó incorporar información obrante en

el procedim¡ento especial sancionador identificado con el

número de expediente ,IEEBCIUTCE/PES/0312021, la cual

cons¡ste en informes remitidos por la Coordinación de

Comunicación Sociai del Gobierno y el Gobernador

Constitucional, ambes del Estado de Baja California, en

relación con el perfil de Facebook denunciado.

Finalmente, se reservó sobre la admisión y emplazamiento.

c) Oficioa dirigido al Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, a efecto de requerir información a Facebook lnc.,

relacionada con las ligas electrónicas insertas en la denuncia relativa

al exped iente I EEBC/UTCE/PE 510812021 .

d) lncorporacións legal de copia certificada de oficio 005-2021, suscrito

por el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado

de Baja California, en relación con la información del perfil de

Facebook denunciado.

e) Diligencias de desahggo de pruebas técnicasG consistentes en la

verificación de las imágenes y páginas de internet insertadas en el

escrito de denuncia, correspondiendo las actas circunstanciadas

I E E B c/s E/o E/Ac6 3 t 09 -02-2021 y IEEBc/s E/o EiA cG4 t 09 -oz-2021 .

0 Acuerdo de admisión7 de fecha veintiuno de febrero, en donde se

admitió la denuncia en contr:a de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador

21 delNnexo '1 delexpediente principal
24 del Anexo 1 del expediente principal
25 a32 delAnexo I delexpediente principal

a 33 delAnexo 1 del expediente principal
TÊßUldq[ Ð& JLISTIC¡A Ëi^EC-rOF,¿u
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17

expediente IEEBC/UTCE/PES/0312021, la cual consiste en

informes remitidos por la Coordinación de Comunicación Social del

Gobierno y por el Gobernador constitucional, ambos der Estado

de Baja California, en relación con el perfil de Facebook

denunciado.

Finalmente, se reservó sobre la adnnisión y emplazamiento.

k) Oficiol2 dirigido al Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral

de Baja california, a efecto de requerir información a Facebook lnc.,

relacionada con las ligas electrónicas insertas en la denuncia relativa

al expediente IEEBC/UTCE/PE 5t13t2021 .

l) Diligencias de desahogo de pruebas técnicas13 consistentes en la

verificación de las imágenes y ligas electrónicas insertadas en el

escrito de denuncia, correspondiendo las actas circunstanciadas

I E E BC/S E I OEt AC82t 1 9-02-2021, I E E3C/S E/O E/ACg 1 t22-02-2021.

y, I EEBC/SE/OE/AC 100123-02-2021 .

m) Acuerdo de admisión1a de fecha uno de marzo, en donde se admitió
ç.: l,la denuncia en contra de Jaime Boniila Vardez, Gobernador

constitucional del Estado de Baja california y del coordinador de

comunicación social del Gobierno del Estado de Baja california.

n) Punto de Acuerdols relativo a las medidas cautelares solicitadas, del

tres de marzo, aprobado por la comisión de euejas y Denuncias, que

determinó por una parte la improcedencia, y por otra conceder dichas

medidas.

o) Diligencias de verificación de medidas cautelaresl6, â las que

correspondió el acta circunstanciada IEEBc/sElo1t\clz2lls-}3-
2021.

p) Acuerdo de radicaciónr7 de la denuncia de veintiséis de febrero, en

el que se decretó lo siguiente:

12 Visible a foja 114 delAnexo 1 del expediente trincipal
13 115 a 135 del Anexo 1 del expediente principal

1 del expediente principal
Anþ-Xo 1 del expediente principat
Anexo 1 del expediente principal

14 36 del Anexo
138 a 170 del
188 a 197 del

TRHJT{AL 0€ itrrTfElA EtECTOftAt

TET ESTM DE BAJ/\ C*LIFORNIA

SECEfÅftA e'Ef'¡ERAt ÞE ACIJERDOG

220 a222 del Anexo 1 del expediente princi G
5

pal



acordó reg

EEBC/UTC

ordenó des

igas y direccion

r¡rdenó desa

mbargo, medi

ncelar dícha di

mtsmo, se re

nculación de

encionada en el

igual forma,

rmes rem

obierno y el

a California,

inalmente, se

ción de las

as en el

parencia del

pondiendo

cisE/oE/Ac1

, IEEBC/SE/O

o2o dirigido al

a California, a

nada con las

iente IEE

012021

021

ncias de

tuvo al

pacto of

imiento

iente

tqa241 del

li ',-'ir:i; :l'i.I;iÌ

224 del
225 a

la acusación con el número de expediente

1

señalando domiailio procesal.

r diligenciasi de verificación sobre imágenes,

cas insertas en la denuncia.

r diligenoias de venificación sobre un disco

como prueba por lat parte denunciante; sin

acuerdro de veintiséiq de febrerots, se ordenó

rió a Facebopk lnc., ia través del Sistema de

rganis¡most ctorales información

q)

i:1í,\.

re

al

t

ncra

a

b) del rd o

ordenól n obrante en ël

con el nú,me¡o dÞ

solbre la adrnisiórl.ir y emplazam;iento

dsrpruebþs técnicasle consistentes eî ,la

ágenes, ligps y direcciones electrónicas

rito de denu¡ncia, así como apartado de

de la r:edr soeial Facebook denuncriado,

las actas circunstanciadâs

1-03-2Q21, IEE|PCISE/OEiAC129101-03-

1 35/q2-03-2021, rFEBC/SE/OE/AC1 30t0t -

retario F]Jecu!rvo
rl

dE [eq uertr r

inse.rtas en la denuncia relativa

2

0

r) diel lnstituto Estatal Eliectoipl

nformación a Facebook lno.,

el

TC

I'i1 i

20

1 del expediente principal.
Anexo 1 delêxpedientþ principal
1 del expediente princiþal



PS-10t2021

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

s) Acuerdo de admisión21 de uno de marzo, en donde se admitió la

denuncia en contra de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador

Constitucional del Estado de Baja California y en contra del

Coordinador de Comunicacién Social del Gobierno del Estado de Baja

California.

t) Punto de Acuerdo22 del tres de marzo, relativo a las medidas

cautelares solicitadas, aprobado por la Comisión de Quejas y

Denuncias, que determinó por una parte la improcedencia, y por otra

conceder dichas medidas. r,

u) Diligencias de verificación de medidas cautelares23, â las que

correspondió el acta circunstanciada IEEBC/SEiOE/AC17115-03-

2021.

v) Escritos de impugnación2a de cinco de marzo, interpuestos por el

Coordinador General de Comunicación Social de Gobierno; y, por el

Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Gobernador

del Estado de Baja California, en contra del punto de acuerdo que

resolvió las medidas cautelares concedidas.
1

:ill i

w) Acuerdo de radicación2s de la denuncia de cinco de marzo, en el

que se decretó lo siguiente:

Se acordó registrar la acusación con el número de expediente

I EEBC/UTC E/PES/3 OI2O21,

Se tuvo al denunciante señalando domicilio procesal.

Se ordenó analizar en el apartado de transparencia del perfil

http://www.facebook.com/JaimeBcnillaValde/, si las

publicaciones denunciadas se tratan de anuncios pagados.

Se ordenó desahogar diligencias de verificación sobre

imágenes y ligas electrónicas insertas en la denuncia.

39 del Anexo I delexpediente principal
3 a 269 del Anexo I del expediente principal

21

22

23

24

25

86 a 290 delAnexo 1 del expediente principal

o292 a 314 del Anexo
334 a 336 del Anexo

1 del expediente principal
1 del expediente principal

fRmiNUDEiu$]iûifi fi;;'rri
DËt EST*OO OÊ BAJÂ CALIFCç{'";'IÂ
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PS-10t2021

bb) En relación con el expgdiente IEEBC/UTCE/PES/3312021, se
l1'ì'

emitió acuerdo de radicación3o de la denuncia de ocho de marzo,

en el que se decretó lo siguiente:

G

Se acordó registrar la acusación con el número de expediente

TEEBC/UTCE/PES/33t2021 .

Se tuvo al denunciante señalando domicilio procesal.

Se ordenó analizar en el apartado de transparencia del perfil

http://r¡¡ww.facebook.com/JaimeBonillaValde/, si las

publicaciones denunciadas se tratan de anuncios pagados.

Se ordenó desahogar diligencias de verificación sobre

imágenes y ligas electrónicas insertas en la denuncia.

Asimismo, se ordenó incorporar información obrante en el

procedimiento especial sancionador identificado con el número

de expediente IEEBC/UTCE/PES/03/2021, la cual consiste en

informes remitidos por la Coordinación de Comunicación Social

del Gobierno y el Gobernador Constitucional, ambos del

Estado de Baja California, en relación con el perfil de Facebook

denunciado. i'l'"''

'.i i

Finalmente, se reservó sobre la admisión y emplazamiento.

cc) lncorporación31 legal de copia certificada de oficio

SGG/SSJEIDAJ|0128|2021 suscrito por el representante del

Gobernador del Estado de Baja California; y, oficio 005-2021, suscrito

por el Coordinador de Comunicacíón Social del Gobierno del Estado

de Baja California, en relación con la información del perfil de

Facebook denunciado.

dd) Diligencias de desahogo de pruebas técnicas32 consistentes en la

verificación de páginas de internet, transparencia de perfil denunciado

e imágenes inseftas en el escrito de denuncia, correspondiendo las

actas circunstanciadas I EE BC/S E tOEt AC159/'1 0:03.202,7,

30 869 a 370 delAnèxo 1 del expediente princi pal

contra de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador Constitucional del Estado

de Baja California y en contra del Coordinador de Comunicación

Social del Gobierno del Estado de Baja California.

1 a373 delAnexo 1 del expediente principal
32 Vis 374 a 380 delAnexo 1 del expediente principal

9
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ar Visi

¡¡) contestaciones a requerimientos3T realizadas por Miguel Ángel

Baltazar Velásquez, Líder de Vinculación con Autoridades Electorales

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la Secretaría

Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, a través de correo

electrónico, por el que envía la respuesta de Facebook lnc., en

relación con el requerimiento realizado en los expedientes

IEEBC/UTCE/PES/O812021;. TEEBC/UTCE/pES/1 3t2021;

IEEBC/UTCE/PES/2212021; IEEBC/UTCE/pESt3Ot2OZ1 y su

acumulado IEEBC/UTCEiPES/3312021; asimismo, remite la

información básica del suscriptor asociado con las URL reportadas.

jj) Acuerdo de emplazamiento de veintidós de abril38, en el que, entre

otras cosas, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de

pruebas y alegatos; y se ordena emplazar a los denunciados, así

como citar al denunciante para que asistan a dicha audiencia.

kk) Escrito de alegatos3e presentado por Juan carlos Talamante

Valenzuela, representante propietario del Partido Acción Nacional, a

efecto de que fueran valorados en la audiencia de pruebas y alegatos

dentro del expediente IEEBc/urcE7PEsl}Blz12l y acumulados.

ll) Escrito de contestación de denunciaao, presentado por el

Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Gobernador

del Estado de Baja California, y por el Jefe de lnformación en

suplencia del Director de iòmunicación Social.

mm)Acta de audiencia de pruebas y alegatos4l, la cual tuvo lugar el

veintinueve de abril, en la que se hizo constar la incomparecencia del

Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Baja

California, en virtud de que no se tuvo poracreditada la representación

quien compareció en su nombre -Xavier Alonso Yair Barba

Buenosaires, Jefe de lnformación-; asimismo, se hicieron constar las

comparecencias por escrito del partido denunciante, así como del

Subsecretario Jurídico del Estado, en representación del Gobernador

s 619 a 621 del Anexo 1 del expediente principal
a 651 delAnexo 1 del expediente principal

1 a675 delAnexo 1 delexpediente principal
677 a 690 y 692 a 704 del Anexo 1 del expediente principal
705 a712 del Anexo 1 del expeciente principal.
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IEEBc/urcÊ152212021 de seis de marzoaT; ar secretario Ejecutivo

del lnstituto Electoral de Baja california, para que por su conducto

solicitara al sistema de Vinculación de los organismos Locales

Electorales, que a su vez requiriera a Facebook rnc., ros siguientes

puntos:

a) Si el material fue difundido como publicidad pagada en
la red social. Facebook, y en su caso, si se sigue
difundiendo las ligas electronicas que se encuentran
precisadas en'dichos oficios.

b) En caso de que la respuesta a los requerimientos en el
inciso previo fuera afirmativa, se proporcionara copia
simple del pago (factura)y/o contrato de publicidad que
se hubiere convenido.

c) De igual manera, se solicitó que remitiera la información
Básica del Suscriptor (BSl) por sus siglas en inglés, de
los perfiles a los que corresponden los enlaces insertos
en las denuncias que dieron origen a los
procedimientos anteriormente citados.

De lo anterior se advierte que, en relación con el procedimiento

especial sancionador IEEBC/urcEiPES/3312021, no fue requerida

información al respecto, ni si justificó la razón por la cuar no fue se

solicitada; por lo que deberá colmarse tal exigencia a la autoridad

correspondiente en iguales términos, para que, a su vez, sea

requerida la corporación Facebook lnc.

3) Por otro lado, de las diligencias de verificación de páginas de internet

ordenadas en el expediente IEEBC/UTCE/PES/1312021, a las que

correspondió el acta circunstanciada IEEBc/sE/o1t\ca2lß-az-
2021, destaca que adgmás de los hipervínculos que fueron materia

de inspección y artiálisis en la medida cautelar en dicho

procedimiento especial sancionador, se incluyó la tiga electrónica

18671_, en la verificación de las medidas cautelares -acta

ci rcu nsta n ciada I E EBC/SE/O E/AC 1T 21 1 5-03-202148 -, au n cu and o se

actualizó la causal de improcedencia respecto de éstaas; de ahí, que

la Unidad Técnica de lo Contencioso, deberá ordenar que sea

eliminado el vínculo de internet del acta circunstanciada en

comento.

47

48

49 Visible 64
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sancionador IEEBC/UTCE/PES/33f2021, sobre los siguientes

puntos:

a) Si el material fue, difundido como publicidad pagada en
la red social Faqebook, y en su caso, si se sigue
difundiendo las ligas electrónicas relacionadas en la
denuncia correspondiente.

b) En caso de quq,ta respuesta a los requerimientos en el
inciso previo fuera afirmativa, proporcione copia simple
del pago (factura) y/o contrato de publicidad que se
hubiere convenido.

c) De igual mané¡g, remita la información Básica del
Suscriptor (BSI)ìpor sus siglas en inglés, de los perfiles
a los que corresponden los enlaces insertos en la
denuncia que dio origen al procedimiento anteriormente
citado.

3. Ordenar que sea eliminada del acta circunstanciada

IEEBC/SE/OE/AC172115-03-2021 la liga etectrónica

18671, por no encontrarse relacionada con los hechos denunciados

en el expediente IEEBC/UTCE/PESl13l202i.

4. Realizar las diligencias necesarias para recabar información sobre

la solicitud o utilización de recursos públicos por parte de los

servidores públicos denunciados, para la realización, en sLl caso, del

pago de los hechos denunciados en los expedientes

TEEBC/UTCE|9ES|}9|2C.21., TEEBC/UTCE/PES/1 3t2021;

IEEBC/UTOE|PES|2Z12121; IEEBC/UTCEtPESt30t2021', y,

IEEBC/UTCE/PES/33/2021, acorde a lo dispuesto en el artículo 134

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

5. Emplazar nuevamente a las partes en los términos de ley y

citarles para que co1lparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos

cuando menos cualîeRta y ocho horas de anticipación a la

celebración de la nuevåäudiencia donde resolverá la admisión y, en

su caso, el desahogo de las pruebas ofrecidas, continuando con el

cierre de instrucción y remisión del expediente original a este

Tribunal con las nuevas actuaciones a la brevedad posible.

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

IEEBC/UTCE/PES/0812021 y sus acumulados

IEEBC/UTCE/PES/1312021; IEEBC/UTCE/PES/22t2021.,

E/PES/3012021; y, IEEBC/UTCE/P8513312021, NO SE

N DEBIDAMENTE INTEGRADOS, ya que de tas

que obran en autos, se advie¡-ter,QUe la Unidad Técnica
f,f, ßLFUl 0e JUg"¡rCn ELlC"¡ tli,,,
OÉ ESHÐO OE B¡.ïA CÅLITCRNIA

SCRETAR1A GE¡IËRAL DE ACUERDOS o l5
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