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MAESTRO JAIME VARGAS FLORES
Mexicali, Baja California, diecinueve de septiembre 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 Baja California; 359,372,380 y 381, primer párrafo

l¡-

de la Ley Electoral del Estado de Baja Califsrnia, y 49 del Reglamento lnterior del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se emite INFORME

sobre la verificación preliminar, a efecto de verificar si el

presente

procedimiento sancionador se encuentra debidamente integrado por parte de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electöral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, lo que se hace en los términos siguientes:

El dieciséis de septiembre de dos mil veintiunol, fue asignado
preliminarmente el expediente administrativo citado al rubro a la ponencia del
PRIMERO.

suscrito, respecto de la denuncia tramitada por el lnstituto Estatal Electoral de Baja
California, en cumplimiento a los,artículos 376, 3TT,3TB y 37g de la Ley Electoral

del Estado de Baja California.
SEGUNDO. En el escrito se denuncia a Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del
estado de Baja California, por uso de propaganda gubernamental y/o actos que
contrarían lo dispuesto en la Ley Electoral del estado de Baja California.

El denunciante señala que, dentro de una página de "Facebook", se advierte lo
sig

ue se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo
en contrario
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"Los acúoS que reclamo, en
fmn besadÖ rori efeofôs de la,
.l

se sube a sus redes

dia de hoy nte entero además no

rqrlÞ

se denuncia en este proceso. Pues

día'.,

s d,e abril det año 2021, Atfredo Álva,rez

(Fa;cebþotr<,),"r1'na

entrevista que realiito con el Gobernador

es e/ caso que a las 22:26 horas
Díaz:,

Q,l

Jainl,e Bonitta Valdez, es lo gue se decile¡ffid' y:la cualise trans;mitió u usando la plataforma
d

e

i n te

rn et,' ( F a ce

b oo

k) e n e I sþ:uieqúe,,úffii:

4.- La anteiior entrevlsta y/o viQeg,

transcri¡tcion:

'elecc'iones,/ Tema Jorge Hank.

Jaime

Íil gobernador Jai¡ne Bonílla diojsr,r gpþBprseö,re los resulfar/os de las próxírnas
eleccionds y pl ati c ó soöre

\:h

el'

te4g i de;, !þ-ç$.p'

Han k.

(Minuto 00i00 itl 5:30)
A'tf.redo Álvarez Dí az.

"Gobernador; hoy que todavía fio

rt;â la.Eqnie"

a votar y nct podemos habla'r de muchas

cosas, en términos de la legislaoiór1,.

Jaime Bonilla Valdez.
"Bueno. Paro tu si. Yo

no."

l

Alfredo Alvar'ez Dí az.
"Oo¡recto Yo .so/o quiero contar,le a{gp g.{¿Ç,t,Qi,lp aoppate
¿Acepa usfed

hoy

que

el resul'radqde la,'p,iffia,çi¡leccion, cual sea; será un retrato clel

sentir de la pot¡lación a lo que

ha sido el

o de Jaime Bonitlia?

Minuto 00:30
Jaíme Bo¡lilla Valdez.
"ftues eso es innegable, eh corna'te drgo,'"EI puè,blo estêi muy avispado. Nosofros si
tenemos verd¿¡derantente el pulso t:de

la:,grelúlte, Yo the

ido

¿t

todas las colonias; no nada

más en Tijuana. De todo e/ esfado. Hemos eefado en el subprofundo; o.ios negros; en el

lìosarlo; Bahí¿t de ios Angeles y en todas heir¡ss liecho jornadas. La ge>ntet conoce a su
gabernador. Esta adiministración, aunque ês,oorf,â, conocen a su gobernador mejor que
en otro gobernador, porque yo he qsfado en /as calles,

Min'uto: 1:,37

que ver el factor
de

tiene que ver el

cani{idata, tiene que ver elfactor proyecto

de cønøai¡nienta de causa del Estado.

¡>
t'-
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Esto va a ser muy importante, pero de que Ia gente va
gobierno se hizo en esta escasa admìnistración.

a

tener memoria, que tipo de

Claro que siempre será un jugador el gobierno, como ta última imagen que tiene la
población de lo que hizo este gobierno. Hay gente que puede estar inconformes; hay
genfes que van a estar muy contentas; hay genfes que poquito conocieron del gobierno.
Pero la gente va a votar ya con más conocimiento. Esfo es histórico porque nunca ha
habido tanta difusión en las campañas políticas como en los últimos años. Como de 5
años para acá".

Alfredo Álvarez Díaz.
"Si no, increíble"

Jaime Bonilla Valdez.
"La gente va y razona stt voto, ya no se ya con una marca nada más',

Minuto 02:04
Alfredo Atvarez Díaz.
.Si por
eso hay mucho voto cruza;ndo en díferentes Distritos.
Oiga gobernador. lJsted es una.persoina que /e saôe

a los mediog es fromó re de medios
y yo quiero pañir con esto. Dicen que noticia es fodo aquello que le afecta bien o mal a
muchos o aquello que inédito, atípico, p.oco visto, nunca visto. Y usted ha sido gobernador
atípico. Yo a veces he dicho. Es muy rijoso el gobernador, es muy peleonero, es muy
incendiario. Pero yo por eso tengo que preguntarle a mí no me gusta amarrar navajas,
fan es así que nos hemos mantenido al margen de muchas que son controverslas, en /as
que la gente poco gana y cuando se arregle ya vemos a que llegaron, no?

Por eso es impoftante y lo quiero preguntar, eltema de Jorge Hank, ingeniero, lanzó usfed
una crítica larga, aguda y dura con la figura de Jorge Hank. Esto fue atípico para muchos,
¿qué me puede comentar de esto? ¿Es puntual to que usted señalo o había alguna cosa
motivada de tipo personal? ¿Le cae mal el ingeniero o qué onda? ¿por qué tan duro Jaime
Bonilla con Jorge Hank?

Minuto 03:20
Jaime Bonilla Valdez.
"Mira, de por sísoy risueño, luego me hacen cosquillas. Cuando abren la boca y atacan

o desfiguran o critican mi gobierno. Yo tengo el deiecho legítimo por alusiórt de dar mi
punto de vista.

Et

pteito y no

lo empecé. Yo to voy q terminan Yo no empecé, Ellos empezaron a criticar
abiertamente porsus aspiraciones políiicas'de la cualyo tengo la culpa que nunca hayan

ganado; porque él está en la arena potítíca de sus ancesfros. Pero aquí no vino a ganar

y

cuando ganaron

la

Presidencia municiBal,

administraciones. Pero pues

fue para mí una de /as

es el puiinto de vlsfa mío, como

peores

Tijuanense, como

legítimamente lo tengo que tener como Tijuanense.

Yoa

lo conozco muy poco, Pero no porque él quería que lo conociera. Si no,
me limité a esa relación.
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A mí me lo pret¡entaron cuando recién llegÓ aquí a tsaia Californt'a.

Minuto 04:,20
I

¿Y nosotros que teníamos la culP
Entonces rne lo presentarían a rþi se ftte':Í,lízo una persona gLt4,éjl?9,-fríuala. pero.
sj,rnørtica.

desde que llegó a mí nunca me

Y yo nunca tuve una relación

'oontra é1, hasta podría decirte que no

gustaron; d se¿¡, no tengo nada.
nte cae ma¡l

Minuto:05:00
Solamente no me gusfa su prooeder y obviav,tenteyo,cano

q:r'

Baia-CalÍoru, nqneaþ

.CamornønW
Cuanclo e/ señon Y'o como <,:iudadano veo que flenes sus aspiraciortes,
ntornenta porque ¿ulernás n'te ataço a migobie>rn<>. L)[e

iQué

ne

expresé en stt

derer.:lto y que calidad moral

puede teper dr:' atacar a mi gobiernct cuando 'fue una de las peol erl adntinistrar:iones, . "

(Slr))

TERGERO. f:(evisaclo el expredir:nte, se; advierte qurs obrarr ert erl surnario los
elernentos;

1,.

sig¡ u

ienl[es:

Esçrito de denunc¡a?. $lg1¡lffi¡p.4r êl;rpprîêsêntante suplente del Partido
ìoCIril,sÞllo

EnquentrE Solidario, Adolfo

de reclbo de catorce de rnayo,

poriel lnstituto Estatal

2.

021 de catorce de mayo,

Aviso3. Med,iante

de la' Contenciôso Electoral

clirigido a este Triburna,l, do
del ; lnstifuto Estatal Electoral

'Bn¡jFr tfiäliiftbltin,ia,

infc¡rrnó la presentación de la

deriuncia que en este acto se

3.

Auito de quince de

lr,lla¡yqö'+,

en e! que se

r¿ldicó

el

expediente

IEEBC/UTCE/PES/413t2021, sB ordernó d:iligqncias dr: notificaciiln, sìe reservÓ el

clictado

de rnediclas cautelares,

adrnìisión

de denuncia, emplazamiento y'

la

adrnisiórr de pruebra,s.

¿1"

Acjta ,r:ircunstanciada lËEB@/ffi1,øiË1,AC425i18-05.20215, tjt-' dier:iocho
-l-écnico
de lo Contencioso
cle mayo, dersahogada ¡ror Orlando Absalón Lara,

2

4

foja 02 a26 del anexo
de foja 28 del arìexo I dÞl
de foja 29 a 31 delanexo
d,,+ foja i33 a 35 del ane*o

der

I
e
I
I

iente principal
priincipal,

iente,principal

ie¡fsrprincipal
,4
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Electoral y Oficial Electoral del Instituto Estatäl Electoral de Baja California, en la
que procedió ingresar a los siguientes e
a
a

https ://a lfred oa lva rez. m>r/

o

.
5.

https://fþ.watoh/51-rRT53,PBl

Acta circunstanciada IEEBc/sEtoEtAc426/lg-os-20216, de dieciocho
de mayo, desahogada por Orlando Absalón Lara, Técnico de lo Contencioso
Electoral y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en la
que procedió a verificar una imagen inserta en el escrito inicial de denuncia.

6.

Acta circunstanciada IEEBC/SE,!OE1AC4L7t18-05-20217, de dieciocho
de mayo, desahogada por Orlando Absalón Lara, Técnico de lo Contencioso
Electoral y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en la
que procedió ingresar a los siguientes enlaces:

.
7.

https://www.facebook.com/AlfredoAlvarezMX/

Escrito de con sello de recibo de dieciocho de mayo8, signado por

Francisco Javier Jiménez de la Peña, representante legal de Jorge Hank Rhon,
por medio del cual ratifica la denuncia instaurada.

8.

Auto de dieciocho de mayos, por medio del cual se tuvo por recibido el

escrito signado por el represente dêl otrora candidato a la gubernatura del estado
:"
de Baja California Jorge Hank Rhon.

:

9.

Auto de vei'nte de

rna¡4o10, po'r' rnedio

äel cual se admitió la denuncia, se

ordenó realizar el proyecto de las r"diirrt.äüt"1"r", se reservó la admisión y el
emplazamiento.

10.

Punto de acuerdo de veintidós de ma¡ro11, por medio del cual se declaró
improcedente y se negó la adopción de'la medida cautelar.

11.

Admisión de la denunciå12, Por auto de siete de septiembre, se señaló
fecha para la audiencia virtual de pruebas y alegatos y se ordenó el
emplazamiento a la parte denunciada.

12.

Audiencia de pruebas y alegatos virtuall3, la cual tuvo verificativo el
catorce de septiembre, en la que, entre otras cosas, se hizo constar la
incomparecencia del Partido Encuentro solidario

comparecencia

y

Jorge Hank Rhon,

por escrito de Jaime Bonilla Valdez, por conducto

6 Consultable
7

Consultable

I Consultable
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y se d:esahogan las

Subsecretario Jurídico del

pruebas

miento, presuncional legal y

documental ptiblica Y Privada,

dêl denunciante; se admitieron

huma,na, instrumental de

Y

se desahogan las pruebas docgn'lentel ,p;ribllioa, instrumental de actuaciones V
presuncional legal y humana, del dÞrttdneiado Jaime lSonilla Valdez; y sie
clo'sahogaron las pruebas recabadas por lra autoridad eler:tr¡ral consistentes en
ck¡curnentales pú blicas,

CUARTO. Retvisacle el eXpêcliente, se adviert€

Qt,t€r

la lJrricad Técnica de lr¡

Contencioso lllectoral dr:l lnstitr:to Ëst'atal Electoral de Elaja California, omitió
realizar send¡as cliligencias de lirrvestigapión preliminar rel¿ltivas a los hechos
denunciad;os ran contra del Gohqlnador del estadc), yar que no indagó, nl requiriir,

por ejemplo, ünformación al peripdis;ta,,Açlfircdo Alvare:t Díaz involucrado sobrer

s;i

rr¡edió solicitud, instrucciólr u ordþn paÍarrça,liuqr la entrevista de mérito o difundicla

\(r'

a través de su supuesta red sqoial
advierte que la autoridad

dler,¡'t{{¡ciadia; estc¡

instrr4c{otp,

es, del expecliente no se

Fai,susifacultades rle investigación para

explorar los indicios que se deo$çç¡t$p.niffirlos'rhqohos denunciados, pues en este
caso, pudo requerir informaOiónl¡rf ûAi, icon la finalidad de ver'ificar si éste
recibió algún pago por conceptq

eJe lra

lA

i9$a'

,\demás, delanálisis a las constahroirasrdeìfiexpediente, esta Ponencia adviefte c¡ue
'Iécnica rle lo Contencioso Electoral
las únicas diligencias realizadiasiptor la,tdnfdad
llue el levantamiento de [as aotas citrpgilRstartciadas rle las ligas o direcciones
electrónicäs

F

yr

slle, a solicitud de los dent¡noiantes.

or tanto, de;salrc,gadas las diligencias antes referirlas, así como las que se

erst¡men pertirrentes para elesclarecimiento de los heçhos rni¡teria de la denunci¡a,

la autorid¿ld instructora deberä realizar lo siguient'a:

"

Requerir información al perio$ista Alfredo,Alvarez

verificar cuál lfue el motivo u objBlto de

la,

L)ía;2,

con

l¿l

finalidad de

entrevista, si rnedió solicitud, instruccicln,

orden o pago por concePto de !a mis.rna y/o por la supuesta ¡rublir;ación en su
cuenta personal denunciada'en !a pile*efprr..na digital conocida como lracebook.

Así, reporirdrá el proeedimiento

lo citará

p

ra que compar€ugaria
renta y

ldB n'uanera personal al clenunoiaclo y

,l,tirin

f¡ela de pruebas

!

aleg¿¡fes cuando

n a la celebraciótn de la nueva

e resolverár,la

oaso, el desahogo de las m;ismas,

con el'cierre dei

del ex¡led ente orig,inal a este
b
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Tribunal con las nuevas actuacionês, Ert el emplazamiento se deberá informar

al denunciado de la infracción o infracciones que se les imputa y se les
correrá traslado de la denuncia con sus aRexos y la anticipación debida, de
conformidad con lo establecido en los artículos 374, 377, 378 y 379 de la Ley
Electoral del Estado de Baja California.

QUlNTo.

con base en lo

IEEBC/UTCE/PES/I1312021,

anterior,

se

informa que el expediente
ENCUENTRA DEBIDAMENTE

NO SE

INTEGRADO, ya que de las constancias que obran en el mismo, se advierte que

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de
Baja California, incurrió en algunas omisiones e inconsistencias en su integración.

SEXTO. lnfórmese la presente verificación a la Presidencia de este órgano
jurisdiccional, para los efectos de lo previsto en los artículos 381 de la Ley
Electoral local y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California.

NorlFíQUESE a las partes PoR EsrRADos, publíquese por LlsrA y en el
SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de
conformidad con los artículos 302, fraecíón ll, de la Ley Electoral del Estado de

Baja California; 63, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Así

lo

y suscribe el Mag
VARG

encargado de la asig

el Secretario

reliminar,
ra

Acuerdos,

fe
t 'j'1..;;,::'il,!

'

'.:-j1::
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