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MAESTRO JAIME VARGAS FLORES

Mexicali, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintiuno

Visto el acuerdo de turno de veinte de septiembre de dos mil veintiunol, y el
informe preliminar rendido por el suscrito a la Presidencia de este órgano
jurisdiccional electoral, de diecinueve del mismo mes, en que se señaló
preliminarmente que el expediente administrativo IEEBC/UTCE/PES/11312021,

se advertía que no se encontraba debidamente integrado; 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; y 381, fracción l, de la Ley Electoral del Estado de
Baja California, se dicta el siguiente ACUERDO:

el presente procedimiento especial sancionador en la
ponencia del Magistrado Electoral que suscribe, por lo que procederá a su
PRIMERO. Se radica

substanciación y, en su caso, a formular el proyecto de resolución en términos
de ley.

SEGUNDO. De los autos

se advierte que la autoridad instructora, no fue

exhaustiva en el cumplimiento de su facultad investigadora, toda vez que,

análisis

y

revisión del expediente, la Titular de

la Unidad Técnica de

al
lo

Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, omitió
realizar sendas diligencias de investigación preliminar relativas

a los hechos

denunciados en contra del Gobernador del estado, ya que no indagó, ni requirió,

por ejemplo, información al periodista Alfredo Alvarez Díaz involucrado sobre

si

, instrucción u orden para realizar la entrevista de mérito o

medi

I Las fe

se citan en el presente acuerdo, corresponden al año dos mil veintiuno, salvo
rnengió¡riexpresa en aontrario.
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difundida a través de su supueLsta red social denr-¡nciada; esto

es¡,

del expediente

no se advierte que la autoridad instrucfora ejerciera sus facuNtades
investigación para explorar los indicios que
denunciados, pues en este capo,

p.,ud¡o

se desprenden de los

de

hechos

requerir información al preriodista, con la

finalidad de verificar si éste r'"iibiO,aþún pagp pQr concepto de

l¿l

entrevista.

Además, del análisis a las cohstanciaS del expediente, esta Ponencia adviefte
que las únicas diligencias reafizadas por la Unidad Técnica der lo Contencioso
Electoral fue

el levantamiento de lqs actas circunstanciadas de lars ligas o

direcciones electrónicas y ello, a solicitud de los denunciantes.

Por lo anterior y, toda vez que la autoridad administrativa electoral tiene, en el
ámbito de sus atribuciones, la facultad investigadora y ie permite efectuar
requerimientos

a las diversas autoridades e institr-¡ciones cúblicas

y' privadas

sobre la información que estime necesaria para los efectos de la investigación
denunciada; así como de aplicar en su caso, algurro de los medios de apremio

a

galË!:::- i-';;:,äþ,

--8ue se refiere el artículcl 35 del Reglamento de Que¡as y Denuncias del lnstituto
Electoral, y solicitándoles a todas las Autoridades remita los ,locumentr¡s con los

cuales respalden lo informado.

TERCERO. Por tanto, de corlformiidad con lo establecido por el articulo 381,
fracción lll, de la Ley Electoral y 50, fracción lll, del Reglamento lnterior del
Tribunal, se ordena

a la Unldad Téeniica de lo Contencioso

Electoral de

la

Secretaría Ejecutiva del lnstitufo Estaftal Eleoloral de Baja California REFONER
EL PROCEDIMIENTO; por lo (ue aita:qr,evedadrse deberá realizar lo siguiente:

.

Requerir información a! periodisita Alfredo Álvarez Diaz, con la finalidad
de verificar cuál fue el rnotivo u objeto de la entrevista, si medió solicitud,
instrucción, orden

o

pago por concepto de la misma ylo pcr la supuesta

publicación en ftu cuenta personal denunciada en la plataforma Cigital conocida
como l=acebook

,Así, repondrá el procedimiento emplazando ai denunciado y citará al
denunciiante para que comparezcan a l¿r audiencia de p,ruebas y alegatos
cuando menos c;uarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de

la

nueva audiencia donde resolverá la admisirin y, en su caso, el desahogo de las

mismas; eontinuando con

el cierre de inst,rucción y

remisiórr del expediente

rcriginal a este Tribunal con las nuevas actu¡aciones a la breved¿rd posible. En el

emplazamiento

se deberá iñformar a los denunciados rle la infraoción o

rì
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infracciones que se les imputa (presuntos actos anticipados de campaña y todas

aquellas conductas que adviefta

la autoridad instructora) y se les correrá

traslado de las denuncias con sus anexos, de conformidad con lo establecido en

los aftículos 374, 377, 378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de

Baja

California.

Si bien, en principio, el procedimiento especial sancionador se rige de manera
preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar

las pruebas, dicha disposición, no limita a la autoridad administrativa electoral
para que lleve a cabo las diligencias que estime necesarias para su resolución,

de conformidad en lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 2212013 de rubro:
,.PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTOR¡DAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS ENTE

\

PREV¡STAS PARA SU RESOLUCION'"

CUARTO. Con base

en lo anterior, se considera que el

+
expediente

t

IEEBC/UTCE/PES/11312021, NO SE ENCUENTRA debidamente integrado, ya

que de las constancias que obran en el mismo, se advierte que la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto
Estatal Electoral de Baja California, omitió la realización de actos indispensables
para su debida instrucción.

QUINTO. Por tanto, remítase a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de Baja California,
el expediente original IEEBC/UTCE/PESI'11312021, para su debida instrucción.

SEXTO. Con fundamento en el artículo 374, fracción ll de la Ley Electoral del
Estado, se tiene

a los denunciantes señalando domicilio el precisado en sus

escritos de queja

y por autorizadas a las personas solo para oír y

recibir

notificaciones.

SEPTIMO, Se tiene al denunciado Jaime Bonilla Valdez señalando domicilio el
precisado en sus escritos y por autorizadas a las personas solo para oír y recibir
notificaciones.

a las partes POR ESTRADOS;

N

ectoral de Baja Galifornia; publíquese por LISTA y en el SITIO

Estata
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a la Unidad

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto
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con los artículos 302, flacçión

ópffnþ iuriþdicþional electoral, de conferrrldad
ll; 4q ta f¡ey: Electoral del Estado dþ Baja

California; 63, 66, fracción V y 6S del

ffilarrpnto

lnterior del Tribunal de.ilueticia

Electoral del Estado de Bajp Cplifornial

Así

ó y firma el

instruqtor, MAESTRC)

VIARGAS
CAN@

flzE y'

fe.
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