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Mexicali, Baja Galifornia, tres de mayo de dos mil veinte.

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

fundamento en los artículos 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, 3sg,

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

california y 49 del Reglamento lnterior del rribunal de Justicia

Electoraldel Estado; se emite informe sobre la verificación preliminar

del cumplimiento por parte de la Titular de la unidad récnica 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 treinta de abril de dos mil

veintiunol, fue asignado preliminarmente a esta ponencia el

expediente PS-1112021, 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 I, 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 Nacional por conducto de su

Representante Propietario ante el consejo General Electoral del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, Juan Carlos Talamantes

1 Las fechas que se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil
veintiuno, salvo mención expresa,en contrario. G



Valenzuela en contra de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del Estado

de Baja California; denuncia que suste¡ltó en lcs siguientes hechos,:

a) Es un hecho público y;notorio que el C. Jaime Bonilla Valdez es

Gobernador del Estado de Baja Galifqrnía, lo cual se ratifica con

el Êìando Solemne p:ublicado eniel Periódico Oficial dçliEstado

CXV|l, No 54, índice, fágina 3, de feoha ocho de noviembre de

dos mil diecinueve

b) El domingo seis de diciembre de dos mil veinte, el lnstituto

Estatal Electoral del Estado de Baja California celebró Sesión

Extraordinaria en la que dio inicio de rnanera oficial el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se habrán de

renovar la Gubernatura del Estado, cinco Presidencias

Municipales y el Congreso Local

c) Que el día veintitrés de febrero, el C. Jaime Bonilla Vald,ez

realizó lil publicación de un video desde su perfil "Jaime Bonilla

Valdez", mismo que es un perfil público y puede ser consultable

sin necesidad de iniciar sesión en Facebook previamente a

través de la siguiente dirección de URL:

http s : //www . f a ce b oo k. co m /J a i m e B o n,i I laVa I d ezl

Señalando la descripción y contenido del video, como a continuacirln

se precisa:

"A lo largo y ancho del estado, hernqs llqgado a /as colonias rnás

olvidadas, llevando un mensaje de espqranqa de parte,de un gebierno

que se comprometio a trabajar por, .sus habitantes, y les esfá

cumpliendo.

En esfas reuniones, les hablamos con el corazon en la mano a cada

uno de los ciudadanos, frente a frente, porque a nosofros no nos falta

voluntad para' escucharlos y resolver sus problemas, Conto

bajaç"¡¡ro,ttiano, tengo una mision moral muy grande con el estado

que estoy cumpliendo día a día, srn descanso. Por sus h4bs, por srr/s

comunidades, por todas y fodos nosotro¡-, en Baja Califorr¡ia

#NoParan?os. "
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'Baja california ha sido una ficha de intercambio de lo que ha pasado
con gobiernos pasados. Aquí se negociaban /as gubernaturas,
ganaran o ganaran. Yo quiero saber si usfedes recuerdan un gobierno
que realmente haya sido sensib/e para saber cuáles son /as
necesidades e iban a todas las colonias a preguntarles a usfedes
cuáles eran las obras necesarias, por qué se trabaja de que los
recursos tanto estatales, como municipales y federales, se inyectan a
la comunidad. No robárselo,s.

Lo primero que hicimos nosofros es redo blar esfuerzos, no caernos
ante Ia supuesta des racia para el pueblo. Esfe es un gobierno que
viene a cumplir por todo ro demás que no hicieron los demás
gobiernos. Esfe es e/ único estado que ha tenido... el valor de
enfrentar a las mafias det poder, este es el único de todo et país. Esfas
jornadas van a seguir lrueve o truene o haga mucho aire.

claro que me canso, pero es más el afán y deseo de hacer/as cosas,
que no nos va detener, eso. claro que me enfermo, porque no he
dejado de estar en las coronias y yo me prometí a que iba a ir a todas
las colonias gue humanamente posible fuera. Las promesas se hacen
para cumplir, yo nada más estoy haciendo Io que prometí hasta el
último día de mi gestion. Los grandes movímíenfos socra les han
ínicíado en el no¡te. Et cambío to están hacíendo usfedes. Baja
Califomía empieza la transformacíon.

iPor eso te queremos, gobe,rnador!,,

d) Que el día veinticr?Íî de febrero, et c. Jaime Bonilla Valdez
realizó una transmisién en vivo desde su perfil ,,Jaime 

Bonilla

valdez", mismo que es un perfil púbrico y puede ser consultable

sin necesidad de iniciar sesión en Facebook previamente a

través de la siguiente dirección de URL:

https:/iwww.facebook.com/JaimeBonillaValdez/, ef, la cual
insertó el video señalado en er hecho anterior. videos que

replicó el veinticinco y veintiséis de febrero siguientes.

Los hechos referidos, a dicho del denunciante constituyen una

infracción atribuible al denunciado Jaime Bonilla Valdez, en su

carácter de actual Gobernador del Estado de Baja California, en contra

de lo previsto por los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la
constitución Federal y 342, fracción lll y lV, de la Ley Electoral del

â3)



Estado de Baja California, por uso indebido de recursos púbficos y

prornoción Personalizada. -

'IERCERO. Revisado el expediente, se advierte que obran en el

sumario los siguientes elementos: -

;a) Fìelatorí;a de los hechos que dieron origen a la denuncia

b) L.as diligencias que se realizaron por parte de la Unidad Téenica de

lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

Caliifornia, consistentes en :

. Radicación;

. La orden de efectuar diligencia de dqsahogo a

internet y el acta circunstanciadai respeoJiva;

. Diligencia de desahogo de disco conlpacto ofrecido por el

denunciante y acta circunstanciafla rqspeotiva;

. Requerimiento de información, a¡lp empþsa Faoebook linc;

. Adnrisión de denuncia;

o Resolución a medidas cautela'res;

. Emplazamientos y citatorio;

. Aucliencia de pruebas y alegatos; e

. lnforme circunstanciado que rinde la autoridad electoral. - - - -'-

c) Material Probatorio ofrecido por las partes y recabado por la

autoridad electoral:

o Técnica. Consistente en disco compacto que contiene el video

denunciado en el hecho tercero del escrito de denuncia;

. lnspección. Consistente en la solicitud de certificación de la

existencla y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el

escrito de denuncia;

págiinas de
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consistente en las imágenes que se insertan en er

escrito inicial de denuncia, las cuales se tratan de capturas de
pantalla del video denunciado;

lnstrumental de actuaciones y presuncional en su doble
aspecto.

Documental Pública. consistente en copia ceftificada del

nombramiento de Alfredo Estrada caravantes como
Subsecretario Jurídico del Estado de Baja California.

Documental Pública. consistente en copia certificada del
oficio sGG/ssJEl012Bl2021 de tres de febrero de dos mil

veintiuno, sig

o

carácter de s

nado p-or

ubsecreta

Gobernador del Estado de Baja california, por medío del cual
informó que el Gobernador der Estado no es quien administra

la página de Facebook denominada "Jaime Bonilla Valdez',,

toda vez que dicha función corresponde a la coordinación de

Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Documental Pública. consistente en copia certificada del
ofìcio 005-2021de treinta y uno de enero de dos mil veintiuno,

signado por Jaqueline Gutiérrez c. por ausencia de Juan

Antonio Guízar Mendía, coordinador de comunicación social
del Gobierno del Estado, por medio der cual informó que dentro

de sus facultades sí se encuentra ra de actualizar y publicar el
perfil de la red social Facebook "Jaime Bonilla Valdez",

señalando además que no existe libreto o guion para el

desarrollo de las conferencias matutinas transmitidas desde el

perfil señalado.

Documental Públic$: consistente en er acta circunstanciada

IEEBC/SE loEtc\lzþtOz-oz-2}21 tevantada con motivo de ta

verificación de la existencia y contenido de las ligas electrónicas

insertas en el escrito de denuncia.

Documental Pública. consistente en er acta circunstanciada

IEEBC/SEloãl\c134l02-03-2021, levantada con motivo de la
verificación del apartado de transparencia de un perfil de la red

social Facebook.

Documental Pública. consistente en er acta circunstanciada

IEEBc/sE loEl\c136/02-03-2021, levantada con motivo de ta

verificación de imágenes ínsertas en el escrito de denuncia.

Alfredo Estrada Caravantes, en su

rio Jurídico, y en representación del

o

a
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a Documental Pública. Consiste¡rte en pl acta oircunstanciada

IEEBC/SE lOElAC140l04-03-2021 levaçtada con motivo de la

verificación del contenido del diçco qo4pacto anexo al eserito
l

de denuncia.

Documentat Pública. Consisterlte en la certificqción del correo

electrónico de veintiséis de matz:þ de des milveintiurìo; erìviâtlo

por el Lider de Vinculación con las Autoridades Electorales de

la Unidad Técnica de lo Contenciqso Electoral del ]nstituto

Nar:ional Electoral, relativa a la respuesta de Facebook lnc'

a

CUIARTO. Analizadas las constancias, se advierte que la Unidad

Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral rle

Baia Calìforni;a incumplió con su obligaoión de sustanciar el

procedimiento que Se relac¡ona, en cuanto a laiobligación que tiene de

llevar a clabo la investigación de los heohos denunciados con la

fini¡lidad de esclarecer los mismos, lo anterior con fundamento en el

artículo 1B del Reglamento de Quejas y Denunçias del lnstituto Estatal

Elerctoral de Eaja California, esto al Fe,r om¡sa en: 1) reqiuerir al

Coordinaclor de Comunicación Social del Gobiiþrno del Estado de tsaja

California, información atinente a si dentro ,de las facultades de la

Coordinación cle Comunicación Social sE,encqentra la de actualizar y

puhlicar en el portal de Facebook "Jairne Bonilla Valdez"; quién es la

persona responsable de la coordinaciÓn de rqedios alfrernati¡ros; si la

coordinación de rnedios alternativos forma par,te de la Coordinación de

Comunicación Social; si existe un libreto preVio al desarrolilo de las

conferencias matutinas; y si existe un contrato celeb¡ado cpn la red

social Facebook para el desarrollo de las conferencias matutinas y en

caso afinnativo, a cuánto asciende dicho monto; 2l requerir al

Gcrbernador d,el Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valde¡2,

infr¡rmaciÓn atinente a', quién adminrstra la página de Facebook

"Jaime Bonilla Valdez"; en caso afirmativo del punto anterior, quién es

la ¡rersona designada para la administración de la página, así como su

re$pectivo domicilio; quién es la persona responsable de la

acllualización y'publicación de las trasrnisiones matutinas que realiza

en ejercicio de su cargo el Gobernadon del Estado; sí existe libreto o

guion en la preparación de la trasmisión mqtutina de la página de

Facebook "Jaime Bonilla Valdez"; y sí existe'contrato pagado con la

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

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal

Electoral, en el Punto Noveno del acuerdo de veintiséis de febrero,

ordenó la incorporación del material probatorio del procedimiento

especial sancionador IEEBC/UTCE/PE510312021, constante en los

oficios 005-2021 y SGG/SSJE/DAJ/012812021, sin embargo, dichas

documentales no guardan,r:êlación con el caso en concreto, pues no

corresponden al Procedimiento Especial Sancionador en el que se

actúa, inclusive, son de fecha anterior a los hechos denunciados, por

lo que debié requerir información actualizada. Lo que se sustenta

en los criterios emitidos por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder

Judicial del Estado en los siguientes rubros: "FACULTADES

INVESTIGATIVAS IMPLÍCITAS. EN EL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DISPONE DE" y "FACULTAD INVESTIGATIVA DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN MATERIA SANCIONADORA

ADMINISTRATIVA ELECTORAL. SU OBJETO Y CONSECUENCIA"

y tesis aisladas y jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro:
..PROCED¡MIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS

RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN

TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO

DE LA DENUNCIA", rgsultando de primordial importancia las

diligencias de investigäciOïi ,consideradas; razones por las cuales
;,1+'

deberá reponerse el procedimiento y realizar lo siguiente:

1) Requerir al Coordinador de Comunicación Social del Gobierno

del Èstado de Baja California, para que rinda informe respecto

a si 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 Social; sí existe un libreto

previo al desarrollo de las conferencias matutinas; y si existe un

contrato celebrado con la red social Facebook, y en caso

afirmativo, a cuánto asciende.

2) Requerir al Gobernador del Estado de Baja california informe

quién administra la pågina de Facebook "Jaime Bonilla Valdez";

en caso afirmativo del punto anterior, quién es la persona

6
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designada para la administración de la página, así como su

resprectivo domicilio; quién es la persona responsable de la
actualiz¡lción y publicación de las trasrnisiones matutinas que

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

existe librreto o guion en la preparación de la trasmisión rnatutina

de la página de Facebook "Jaimç Bonilla Valdez"; y si existe un

contrato celebrado con la red social Facebook, y en caso

afirmativo, a cuánto asciende.

3) Una vez hecho loranterior, y ce,rçioriár-ldgse de hqbe'rse1þlleggdo

de los elementos suficientQs pap continuar con la

sustanciación del procedimiento espeoial sancionador, debgrá

emplazar y citar a tas part€sra la aludiencia de pruebas y

alegatos en los términos de ley. "

QUIINTO. tOon base en lo anterior, se informa que el expediente

IEE:BC/UTCE/PES/2312021 NO SE ENCUENTRA D,EBIDAMENTE

IN'Ì'EGRADO, pues de las constancias que obran en el mismo, se

advierte c¡ue la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del

lnstituto Estati¡l Electoral de Baja California, incumplió con su

obllgación de investigación, esto mediante la realización de actos

indispensables para su debida instrucción

SEXTO. En consecuencia, se informa en mi carácter de Magistrada

encargada de la asignación preliminar del expediente citado al rubro

de la presente verifícación a la Fresifle¡cia dê, este iór'gano

juri,sdiccional electoral, para los eifect lp previsto en los artículos

381 de la Ley Eleetoral local y 49 del riinelìto lnterior del lribunal
de Justicia Electoral del Estado de Bçjq Callfornia.

NOTIFÍOUESE a las partes POR ES .ffiDO"S! publíquese po¡L|STA

y en el SITIO OFICIAL DE INTEiRNET de esfe órgano jurisdiccional

ele,ctoral, de conformidad con los artículos 302, fracción ll dB la Ley

Electoral del Estado de Baja California; 63, 66, fracción V y 68 del

Re1¡lamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de

Baja California.

Así lo y suscribe la Magistrada encargada de Ia asignación

A REGI.NA JIMÉNEZ GASTI.LLO, ante eI Secretario

CANO BALTAZAR, quien autoriza y

I
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