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Mexicali, Baja California, a cinco de abril de dos mil 

diecinueve.  

 

SENTENCIA que determina INEXISTENTES las violaciones 

denunciadas, consistentes en probables actos de promoción 

personalizada por parte de Jaime Bonilla Valdez; por culpa in 

vigilando, del partido político MORENA, y contravención a la ley 

por parte del medio de comunicación “Monitor Ciudadano”, de 

la ciudad de Tecate, Baja California. 

GLOSARIO  

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 
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PRI: Partido Revolucionario Institucional 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación  

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California 

Unidad de lo  
Contencioso y/ o 
autoridad 
administrativa: 

Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva, 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1 Denuncia. El doce de febrero de dos mil diecinueve1, el 

PRI presentó ante el Instituto Electoral, denuncia de hechos 

en contra de Jaime Bonilla Valdez, MORENA y medio de 

comunicación “Monitor Ciudadano”, de la ciudad de Tecate, 

Baja California, por la probable violación al artículo 134, 

párrafos séptimo y octavo de la Constitución federal, por 

promoción personalizada contenida en un espectacular 

ubicado a “la salida a Ensenada desde el Municipio de 

Tecate”, ambos de Baja California, y en diversas páginas de 

internet. 

1.2 Acuerdo de Radicación. El trece de febrero, la Unidad 

de lo Contencioso dictó acuerdo en que se ordenó el registro 

de la denuncia señalada, asignándole el número de 

expediente IEEBC/UTCE/PES/03/2019, así como realizar 

diversos requerimientos de información. 

1.3 Admisión de la queja. El dieciséis de febrero, la Unidad 

de lo Contencioso admitió la denuncia por reunir los 

requisitos de forma, y ordenó realizar diversos 

requerimientos. 

1.4 Acuerdo para celebrar audiencia. El siete de marzo, se 

dictó acuerdo en que se señaló fecha y hora para la 

audiencia de pruebas y alegatos, y se ordenó emplazar a los 

denunciados, así como citar al denunciante para que 

asistiera a la misma.  

1.5 Audiencia de Pruebas y Alegatos. El once de marzo, 

se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos, 
                                                      
1
 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil 

quince, salvo mención expresa en contrario. 
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compareciendo a la misma la representante suplente del PRI 

ante el Consejo General y Jaime Bonilla Valdez quien hizo 

valer su derecho de defensa. 

1.6 Remisión al Tribunal. El trece de marzo, se recibió en 

el Tribunal el expediente administrativo integrado por la 

Unidad de lo Contencioso, mismo que fue turnado a la 

ponencia del suscrito para la debida sustanciación y 

resolución.  

1.7 Reposición del procedimiento. El diecinueve de 

marzo, el Magistrado instructor ordenó a la Unidad de lo 

Contencioso realizar de nueva cuenta la diligencia de 

inspección ocular del espectacular denunciado, por 

considerarlo relevante para la debida substanciación del 

procedimiento. 

1.8 Remisión de la reposición. El veintiséis de marzo, la 

Unidad de lo Contencioso remitió al Tribunal la reposición 

del procedimiento, indicando que se llevó a cabo la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos, así como el cierre de 

instrucción, por lo que remitió las constancias originales. 

1.9 Integración de expediente. El cinco de abril, se dictó el 

acuerdo en que se declara que el expediente 

IEEBC/UTCE/PES/03/2019, se encuentra debidamente 

integrado. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 de la 

Constitución Local; 2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal 

de Justicia Electoral del Estado de Baja California y, 359, 380, 

381 y 382 de la Ley Electoral. 

 

3. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

 

La improcedencia solicitada tanto por Jaime Bonilla Valdez 

como por el partido MORENA, sustentada en que las pruebas 

aportadas por el denunciante no son idóneas para acreditar su 

dicho, toda vez que no prueban de manera fehaciente los 
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hechos, resulta inatendible, porque esas consideraciones 

llevan a un análisis de fondo para determinar si con ellas se 

demuestran los hechos denunciados.  

 

Asimismo, solicitan que con base en las diligencias que realizó 

el Instituto Electoral, respecto al adminsitrador de la página de 

Facebook de “Monitor Ciudadano”, “este punto” se deseche, 

toda vez que derivado del contenido del informe enviado por 

Facebook Inc., se advierte que el titular o administrador de esa 

página de Internet es “Cesar Augusto Soto”, quien “NO EXISTE 

EN EL PADRON ELECTORAL”,  por lo que no hay certeza 

respecto de esa página de Internet. 

 

Señalan que no existe una correlación de lo denunciado con el 

resultado de la inspección llevada a cabo por la autoridad, y 

ante tales circunstancias solicitan el desechamiento de plano 

de la queja. 

  

Motivos que igualmente resultan inatendibles, por tratarse de 

consideraciones que se relacionan medularmente con lo que es 

materia de la denuncia, y ameritan un análisis de fondo. 

 

Desvirtuadas las causales de improcedencia hechas valer tanto 

por Jaime Bonilla Valdez como por el partido MORENA, y toda 

vez que se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia 

del Procedimiento Especial Sancionador, establecidos en los 

artículos 372 y 374 de la Ley Electoral, se hará el 

correspondiente estudio de fondo. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del caso 

 

En esencia, se denuncia la probable transgresión al artículo 

134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución federal, por 

promoción personalizada de la imagen y nombre de Jaime 

Bonilla Valdez, quien es precandidato a Gobernador del Estado 

por el partido político MORENA y Delegado de “Programas 

Federales de Desarrollo Integral en Baja California”; promoción 
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que a decir del denunciante, se contiene en las siguientes 

páginas de internet y un espectacular: 

 

a) Página www.jaimebonilla.com, que desde el nombre 

del sitio destaca una promoción personalizada del 

servidor en comento, incluso en la misma señala en su 

página de incio, el cargo público que ostenta. 

b) Publicación en la red social Facebook, en que se 

hace un pautaje de nota (Pago de Publicidad) que 

destaca la imagen del denunciado, en la dirección: 

https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.

1397222576993180/2016439525071479/?type=3&theat

er. 

c) Página de internet de MORENA en Baja California, con 

el link: http://morenabc.org/estructura/, en que se hace 

promoción personalizada del servidor público 

denunciado, con un cargo partidista. 

d) Anuncio “Espectacular”, colocado en la ciudad de 

Tecate, Baja California, sobre la carretera Federal 

número 3, comúnmente conocida como la salida a 

Ensenada desde el Municipio de Tecate. 

 

De las contestaciones de la denuncia, formuladas por escrito 

tanto por Jaime Bonilla Valdez como por el partido MORENA, 

se desprende, que en esencia se dirigen a solicitar el 

desechamiento de la denuncia como de las pruebas aportadas 

por el quejoso, que como ya se señaló párrafos precendentes, 

tales consideraciones conllevan un análisis de fondo, mismas 

que se resumen en lo siguiente: 

 

En base al hecho NOVENO, manifiesto que dado el 
resultado que realizó el Instituto mediante oficio numero 
INE/BC/JLE/VS/0664/2019, solicito que este punto se 
deseche por carecer de validez, toda vez que derivado 
del contenido del mismo informe enviado por Facebook 
Inc., se advierte que el titular o administrador de esa 
página de Internet Monitor Ciudadano es “Cesar Augusto 
Soto”, quien NO EXISTE EN EL PADRON ELECTORAL,  
al no existir como tal y al no haber una plena 
certificación y certeza de esa página de Internet, 
insisto se sirva desechar de plano. 
 
De lo anterior se advierte que no existe una correlación 
con lo denunciado con el resultado de la propia 

http://www.jaimebonilla.com/
https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.1397222576993180/2016439525071479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.1397222576993180/2016439525071479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.1397222576993180/2016439525071479/?type=3&theater
http://morenabc.org/estructura/
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inspección de la autoridad, ante tales circunstancias se 
deberá desechar de plano el recurso planteado por el 
recurrente por lo anteriormente plasmado. 
 
a.- Tal y como se advierte de la investigación de la 
autoridad administrativa electoral la difusión que la página 
de internet www.jaimebonilla.com no es posible que este 
pagada o insertada en ningún medio o red social por 
medio de pauta publicitaria, ya que actualmente se 
encuentra fuera de servicio en atención al proceso 
electoral corriente, como se aprecia ACTA 
CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVO DE LAS 
DILIGENCIA DE INSPECCIÓN A LAS PÁGINAS DE 
INTERNET ORDENADA EN EL PUNTO NÚMERO 
TERCERO DEL ACUERDO DE FECHA CATORCE DE 
FEBRERO DEL 2019, DICTADO DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, 
IDENTIFICADO DENTRO DEL EXPEDIENTE EN 
MENCIÓN, Y EN SU HOJA NÚMERO 16 MANIFIESTA 
LO SIGUIENTE; “Estamos creando un nuevo sitio con el 
fin de comunicar nuestros esfuerzos para mejorar a Baja 
California. Por fin tendremos el Gobierno que 
merecemos…CONTACTO… Envía tu mensaje”, 
 
Por lo anterior se advierte que no existe una correlación 
con lo denunciado y con el resultado de la propia 
inspección de la autoridad, ya que no existe publicidad, 
difusión o imagen de Jaime Bonilla Valdez como 
servidor público ni de MORENA, toda vez que como 
quedo plenamente demostrado en la inspección de este 
órgano electoral se advierte que hay suspensión de 
dicha página de internet que hace alusión el 
denunciante, por los anteriores razonamientos, solicito 
se deseche de plano “el recurso planteado por el 
recurrente”. 
 
b.- Reitero, tal como lo señale al contestar el hecho 
“NOVENO”, dado el resultado que realizo este Instituto 
mediante oficio numero INE/BC/JLE/VS/0664/2019, 
solicito que este punto se deseche, toda vez que derivado 
del contenido del mismo informe enviado por Facebook 
Inc., se advierte que el titular o administrador de esa 
página de Internet Monitor Ciudadano es “Cesar Augusto 
Soto”, NO EXISTE EN EL PADRON ELECTORAL, al no 
existir como tal y al no tener una plena certificación y 
certeza de esa página de Internet esta deberá 
desecharse de plano. 
 
d. En referencia a este punto; la supuesta difusión de la 
página de link http://morenabc.org/estructura/, y como se 
aprecia en el ACTA CIRCUNSTANCIADA CON MOTIVO 
DE LAS DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN A LAS 
PÁGINAS DE INTERNET ORDENADA EN EL PUNTO 
NÚMERO TERCERO DEL ACUERDO DE FECHA 
CATORCE DE FEBRERO DEL 2019, DICTADO 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR IDENTIFICADO DENTRO DEL 
EXPEDIENTE EN MENCIÓN, EN SU HOJA NÚMERO 16 
Y 17 MANIFIESTA “Diputados Locales del Congreso de 
Baja California”. Se advierte que no existe una 
correlación con lo denunciado y el resultado de la 
propia inspección realizado por la autoridad, ya que 
no existe publicidad, difusión, o imagen de Jaime Bonilla 
Valdez como servidor público, tal y como quedo 

http://www.jaimebonilla.com/
http://morenabc.org/estructura/


 
PS-04/2019 

 

7 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

plenamente demostrado en la inspección de este órgano 
electoral, por los anteriores razonamientos solicito se 
deseche de plano “el recurso planteado por el 
recurrente”. 
 
No siendo así, y al no ofrecer documentación certificada 
que permita hacer prueba plena e INDUBITABLE, solicito 
sea desechada paralelamente con la presente queja al no 
estar sustentada por hechos claros y ciertos, sino por 
indicios y especulaciones subjetivas de la parte 
denunciante. 
 
Derivado que el quejoso fue omiso en aportar pruebas 
idóneas que acrediten su dicho, solicito sean desechadas 
por falta de idoneidad, toda vez que no prueban de 
manera fehaciente lo Hechos. 
 
 

Con base en lo señalado, se advierte que la cuestión a 

dilucidar consiste en determinar si el denunciado Jaime Bonilla 

Valdez ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución federal, derivado de 

promoción personalizada de su nombre e imagen, lo que 

pudiera constituir una infracción en términos de los artículos 

338, fracción XII -por culpa in vigilando-, 339, fracción II, 342, 

fracciones III y IV, 372, fracción I, de la Ley Electoral2 y, en su 

caso, actualizar alguna sanción de las previstas en el diverso 

354. 

 

 

 

                                                      
2
 Artículo 338.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, cuando: 

XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.  
Artículo 339.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: II. El 
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
Artículo 342.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades 
o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos de gobierno municipales; órganos 
autónomos y cualquier otro ente público: III. El incumplimiento del principio 
de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal 
que incidan en el proceso electoral local respectivo, cuando tal conducta 
afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los 
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; IV. 
Durante los procesos electorales locales, la difusión de propaganda, en 
cualquier medio de comunicación social distinto a la de radio y televisión, 
que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución Federal. 
Articulo 372.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso, instruirá 
el procedimiento especial establecido en la presente sección, cuando se 
denuncie la comisión de conductas, no relacionadas con radio y televisión, 
que: I. Violen lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 5 de la 
Constitución del Estado, así como aquellas que violen el octavo párrafo del 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
que incidan en el proceso electoral local respectivo. 
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4.2. Descripción de pruebas 

 

Para resolver sobre la transgresión al artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución federal, resulta oportuno 

verificar la existencia de los hechos denunciados, con base en 

el material probatorio aportado por el denunciante y admitido 

por la Unidad de lo Contencioso, así como del que se allegó 

durante la instrucción del procedimiento.  

 

A continuación, se indicará en lo que interesa, el contenido de 

las páginas de internet ofrecidas como prueba por el 

denunciante, que si bien, no fueron admitidas se desahogaron 

por la Unidad de lo Contencioso durante la diligencia de 

inspección del catorce de febrero, por lo que se atenderá a lo 

asentado en el acta circunstanciada, identificada con la clave 

IEEBC/SE/OE/AC06/14-02-2019, levantada por la Analista 

Especializado, teniendo como testigo al Técnico de lo 

Contencioso Electoral, ambos de la Unidad de lo Contencioso. 

  

 www.jaimebonilla.com 

 

…se procedió a ingresar a la liga electrónica que quedó 
asentada en la cual se puede apreciar dos letras de gran 
tamaño, una siendo la letra “J” en color negro y otra 
siendo la letra “B” en color guinda, debajo de dichas 
letras se puede leer lo siguiente: “ESPERA EL NUEVO 
PORTAL …Estamos creando un nuevo sitio con el fin de 
comunicar nuestros esfuerzos para mejorar a Baja 
California. Por fin tendremos el gobierno que 
merecemos…CONTACTO…Envía tu mensaje”, siendo 
todo lo que puedo observarse en el link..   
 

 https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.1
397222576993180/2016439525071479/?type=3&theater 

 
…se procedió a acceder a esta dirección electrónica y en 
la cual pudimos observar que aparece un recuadro en el 
cual se puede leer lo siguiente: “Este contenido no está 
disponible en este momento…Es posible que el enlace 
que seguiste haya caducado o que la página solo sea 
visible para un público al que no perteneces…Volver a la 
página anterior, ir a la sección de noticias, Acceder al 
servicio de ayuda”, Siendo todo lo que pudo observarse 
en el link… 

 http://morenabc.org/estructura/ 

ingresamos el link electrónico 
http://morenabc.org/estructura/, a razón de verificar si 

http://www.jaimebonilla.com/
https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.1397222576993180/2016439525071479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.1397222576993180/2016439525071479/?type=3&theater
http://morenabc.org/estructura/
http://morenabc.org/estructura/
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efectivamente se trata de la página de internet del partido 
MORENA en Baja California, tal como lo señala el 
denunciante en su escrito inicial de queja; en primera 
instancia se puede observar una franja de color rojo en la 
cual se encuentran enunciadas diversas palabras, siendo 
estas las siguientes: “Contáctanos: (686) 592-1052” 
correo@morenagob.org, “Av. Blvd. Benito Juárez Plaza 
Mandarín Local 36-37 Col. Sanchez Taboada Mexicali 
B.C.”, inmediatamente debajo del lado izquierdo, se 
visualiza el logo oficial del partido político MORENA, en 
letras de color rojo, debajo de este se lee “La esperanza 
de México, Baja California”, de lado derecho en el mismo 
renglón se observan varias pestañas que dicen: 
“Conócenos”, “ Baja California”, “Transparencia”, 
“Municipios”, “Contáctanos”, “Proyecto de Nación”, 
“Gráficos” y “Blog”, inmediatamente debajo de lo anterior, 
se observa un fondo con la bandera de México, y encima 
unas letras de color blanco que dicen “ESTRUCTURA, 
Home>Estructura”, deslizando el mouse a hacia la parte 
de abajo, se puede leer lo que sigue: “Diputados locales 
del congreso de Baja California”, desplazando el 
cursor hacia la parte de abajo, se observan dos nombres 
propios, siendo estos: “Catalino Zavala Márquez y Víctor 
Morán Hernández”, debajo de esos nombres se pueden 
observar dos fotografías de dos personas del sexo 
masculino, desplazándonos hacia abajo, aparece el texto 
“Regidores”, después se observan dos nombres propios 
los cuales son: “Julio García Serna y Zulema Adams”, en 
el primer nombre debajo se encuentra una fotografía de 
una persona del sexo masculino y debajo del segundo 
nombre se observa una fotografía de una persona del 
sexo femenino, deslizando el cursor, se observan 
nuevamente dos nombres propios: “Teodora Araiza 
Castellanos y Alejandra Ang Hernández”, debajo del 
primer nombre se puede ver una fotografía de una 
persona del sexo masculino, y debajo del segundo 
nombre se ve una fotografía de una persona del sexo 
femenino, continuando con la diligencia y desplazando el 
cursor hacia la parte inferior de la página de internet, se 
observan de nueva cuenta dos nombres propios: “Vicenta 
y Miriam”, debajo de estos, dos fotografías de dos 
personas del sexo femenino, deslizando el cursor para 
abajo, se vuelven a observar dos nombres propios, 
siendo estos: “Mely y Marina”, y debajo de estos, dos 
fotografías de dos personas del sexo femenino, 
desplazando el cursor a la parte inferior se puede leer 
“Morena y Gilberto”, debajo de los mismos, se ven dos 
fotografías de dos personas del sexo masculino, 
inmediatamente al momento de deslizar el cursor para 
abajo se pueden ver de nueva cuenta dos nombres 
propios “Ismael y Armando”, debajo de estos dos 
fotografías de dos personas del sexo masculino, 
finalmente en la última parte de la página, se observa un 
fondo color gris, y encima de este se encuentran varias 
palabras en color blanco y azul que dicen lo siguiente: 
“Casa MORENA-TIJUANA, Paseo de los Héroes, Av. 
Paseo de los Héroes No.10288, Zona Río Tijuana Baja 
California, Tel: (664) 210-4956” “Casa MORENA-
MEXICALI, Blvd. Benito Juárez Plaza Mandarín Local 
36-37 Col. Sanchez Taboada Mexicali Baja California, 
Tel: (686) 592-1052”, “Doc. Básicos, Transparencia, 
Convocatoria y avisos, Morena Media, 
POSICIONAMIENTO LGR VS ENCUESTAS, 12 febrero, 

mailto:correo@morenagob.org
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2019, 11º Consejo Estatal de MORENA B.C. 10 de 
Febrero 2019 en Tijuana B.C., 10 Febrero, 2019, Aviso 
Importante 09/02/2019, 9 febrero, 2019, ponte en 
contacto”. Siendo todo lo que pudo observarse en el link 
al que se ingresó y por lo que se procedió a realizar 
capturas de pantalla correspondientes a la página web 
motivo de la inspección. 
 

 https://jaimebonilla.com/erradicar-la-corrupcion-
objetivo-prioritario-bonilla/2018/12/ 
 
En ese sentido, se procedió a ingresar a la liga 
electrónica que quedó asentada, en la cual se puede 
apreciar que corresponde a una página en la que se 
observa en la esquina superior izquierda la leyenda “JB”, 
la letra “J” en color negro y la “B” en color guinda; a la 
derecha aparecen cuatro ligas, siendo estas: 
“BIOGRAFIA”, “NOTICIAS”, “REDES SOCIALES”, 
“CONTACTO”; debajo de ellas se encuentra sobre un 
fondo color gris la leyenda: “ERRADICAR LA 
CORRUPCIÓN, OBJETIVO PRIORITARIO: BONILLA, 
Home/Baja California/Erradicar la corrupción, objetivo 
prioritario:…”; (…) en la esquina superior izquierda de la 
imagen se encuentra en letras de color blanco sobre un 
fondo negro la leyenda: “Baja California Coordinación 
General de Programas de Desarrollo Delegado Federal 
en Baja California Tijuana”, y en la esquina superior 
derecha se observa en letras negras sobre fondo blanco 
la leyenda: “DEC 17 2018”; como pie de la imagen se lee: 
“Recibe Jaime Bonilla Valdez su nombramiento de 
Delegado estatal en Baja California, junto con los de las 
otras 31 entidades de la República Mexicana; nombran 
secretarios técnicos para las Mesas por la Pacificación”; 
enseguida se encuentra un texto que se transcribe a la 
letra a continuación: “CIUDAD DE MÉXICO.- Con su 
participación en el Encuentro Nacional para la 
Construcción de la Paz y la Seguridad en México, el hoy 
Delegado estatal en Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, recibió ya su nombramiento oficial…El evento 
protocolario que tuvo lugar en el Campo Marte, estuvo 
encabezado por el presidente de la República Mexicana, 
Andrés Manuel López Obrador; el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, dijo que la fuerza armada es una válvula para 
brindar la seguridad a los mexicanos…Acto seguido, los 
32 delegados estatales (de igual número de entidades) 
recibieron sus respectivos nombramientos, con lo cual 
podrán ejercer sus funciones con las atribuciones y 
obligaciones que les concede la Reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal...Estuvieron presentes la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los secretarios de 
la Defensa Nacional y de la Marina, así como Durazo 
Montaño, en su carácter de secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, antes de Seguridad 
Pública…Durante este mismo evento, tuvo lugar el 
nombramiento de los secretarios técnicos de las llamadas 
Mesas para la Construcción de la Paz que, en Baja 
California, desempeñará el diputado local con licencia, 
Víctor M. Morán Sánchez Hernández, para presidir las 
reuniones diarias con representantes de fuerzas 
policiales y militares...OBJETIVO PRIORITARIO, 
ERRADICAR LA CORRUPCIÓN: BONILLA…Al respecto 
de los objetivos de las Mesas por la Pacificación y la Paz, 

https://jaimebonilla.com/erradicar-la-corrupcion-objetivo-prioritario-bonilla/2018/12/
https://jaimebonilla.com/erradicar-la-corrupcion-objetivo-prioritario-bonilla/2018/12/
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el ahora Delegado estatal de Programas para el 
Bienestar Integral en Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, lo prioritario es erradicar la corrupción. “Hasta 
ahora la política de seguridad de nuestro país a niveles 
municipales, estatales y federales se ha enfocado en 
reducir los fenómenos delictivos llamados delitos 
violentos y solo algunas expresiones del crimen 
organizado…El delito de “cuello blanco” se ha dejado de 
lado. Si los grupos organizados han crecido en nuestro 
país solo se puede entender por la corrupción y las redes 
de complicidad. Erradicando esto erradicamos el crimen 
organizado…Por eso es indispensable formar nuevos 
paradigmas en seguridad nacional, interior y pública, 
prevención del delito, procuración e impartición de 
justicia, restablecer el estado de derecho y reinserción de 
infractores a la vida diaria…Esto junto con la reducción 
de pobreza y marginación, asegurando servicios de salud 
y educativos de calidad, harán que nuestro país consiga 
la paz y seguridad que merecemos…Trabajamos junto 
con el Secretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, por el bienestar de 
Baja California…”. 
 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=2rFOOYZQ_nA 
 
A efecto de verificar si en esta dirección electrónica se 
encuentra un video de la red social YouTube subido por 
el usuario del medio de comunicación La Jornada Baja 
California en el que el C. Leonel Godoy, señala y hace 
público el hecho de que el C. Jaime Bonilla Valdez será 
candidato a Gobernador por la coalición a la cual se 
registraba en ese momento. 
 

 http://morenabc.org/wp-content/uploads/2019/02/2-
video.mp4?_=2 

 
“En fecha 1ro de Febrero el partido político Morena 
realiza su procedimiento de registro de candidatos, eso 
se expresa en un video de la página de internet del propio 
partido político en baja california, donde el C. Leonel 
Godoy delegado especial en Funciones de Presidente de 
Morena Baja California expresa la aceptación del registro 
de Jaime Bonilla Valdez como precandidato de ese 
instituto político” 
 

 https://morena.si/wp-
content/uploads/2019/01/CONVOCATORIA-Baja-
California-revisada-1.pdf 

 
A efecto de verificar si en esta dirección electrónica se 
puede constatar el hecho aludido en el escrito de 
denuncia presentado por Joel Abraham Blas Ramos. En 
ese sentido, se procedió a ingresar a la liga electrónica 
que quedó asentada, en la cual se puede observar que 
es un documento en PDF, correspondiente a una 
convocatoria de un partido político en la parte superior se 
observa con letras grandes la palabra “MORENA” de 
color guinda, a simple vista se observa que es un 
documento en formato PDF con letra color negro 
constando con diez páginas, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2rFOOYZQ_nA
http://morenabc.org/wp-content/uploads/2019/02/2-video.mp4?_=2
http://morenabc.org/wp-content/uploads/2019/02/2-video.mp4?_=2
https://morena.si/wp-content/uploads/2019/01/CONVOCATORIA-Baja-California-revisada-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2019/01/CONVOCATORIA-Baja-California-revisada-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2019/01/CONVOCATORIA-Baja-California-revisada-1.pdf
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 http://www.afntijuana.info/informacion_general/9257
9_burocratas_piden_auxilio_a_bonilla#ver_nota 

 
A efecto de verificar si en esta dirección electrónica se 
encuentra una nota periodística titulada “Burócratas piden 
Auxilio de Bonilla”; en ese sentido, se procedió a ingresar 
a la liga electrónica que quedó asentada, en la cual se 
puede observar que es una página de internet de 
noticias, llamada Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), 
en la parte superior de observa un #banner” de color 
blanco con letras rojas en el cual se puede leer lo 
siguiente: “AGENCIA FRONTERIZA DE NOTICIAS”, y el 
Logo de la empresa/pagina en el lado superior derecho; 
de bajo del “banner” con letras azules de encuentra la 
dirección de la página http://www.afntijuana.info a simple 
vista se observa diversa publicidad la cual no se 
encuentra relacionada con el escrito de queja presentado 
por el denunciante, si se baja un poco a la barra de la 
pantalla en el centro en la parte inferior con letras azules 
se observa el título “Burócratas piden “auxilio” a 
Bonilla”… 
 
 

Por otra parte, se procede a indicar el contenido del 

espectacular denunciado, atendiendo a lo asentado en el acta 

circunstanciada de catorce de febrero, levantada por la 

Secretaria Fedataria del VI Consejo Distrital Electoral del 

Instituto Electoral, en auxilio de la Unidad de lo Contencioso; 

acta identificada con la clave IEEBC/CDE06/OE/AC01/14-02-

2019, y a la que se anexaron cuatro imágenes impresas, en 

blanco y negro. 

 

Espectacular ubicado en la ciudad de Tecate, Baja California, 

sobre la carretera Federal número “3”, comúnmente conocida 

como la salida a Ensenada desde el Municipio de Tecate, y 

cuya imagen está inserta en la denuncia, admitida como 

documental técnica. 

 

 Anuncio “Espectacular” 

 
…se encuentra un anuncio espectacular de 
aproximadamente CINCO METROS DE ANCHO POR 
DOCE METROS DE LARGO, sobre partes de color rojo, 
en el cual se puede observar el fondo blanco y en letras 
negras el texto “JUSTICIA SOCIAL” y en la parte inferior 
la frase: “Mensaje dirigido a militantes del Partido 
MORENA”, asimismo, en letras color guinda se puede 
leer la frase MORENA y en la parte inferior en color negro 
la frase: “LA ESPERANZA DE MÉXICO”. Por último, en la 
parte inferior izquierda se lee “JAIME BONILLA 
PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA POR BAJA 
CALIFORNIA”, y del lado derecho del citado anuncio, se 
ve sobre fondo de color rojo la imagen de un ciudadano 

http://www.afntijuana.info/informacion_general/92579_burocratas_piden_auxilio_a_bonilla#ver_nota
http://www.afntijuana.info/informacion_general/92579_burocratas_piden_auxilio_a_bonilla#ver_nota
http://www.afntijuana.info/
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de tez morena clara, cabello cano, con una camisa 
blanca, en la esquina superior izquierda se aprecia la 
imagen del estado de Baja California sobre fondo color 
verde.  

 

Cabe precisar, que los elementos de prueba señalados, serán 

valorados al momento del análisis de fondo. 

 

4.3 No se actualiza la promoción personalizada denunciada 

por el PRI  

 

El artículo 134, de la Constitución federal, consagra los 

principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la 

contienda electoral. 

 

Así, en su párrafo séptimo establece que los servidores 

públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

 

En el párrafo octavo, dispone que la propaganda bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social -propaganda gubernamental-, y en ningún 

caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

 

La intención que persiguió el legislador con tales disposiciones 

fue establecer, en sede constitucional, normas encaminadas a 

impedir el uso del poder público a favor o en contra de 

cualquier partido político o candidato a cargo de elección 

popular, ev impedir la promoción de ambiciones personales de 

índole política. Así se pronunció Sala Regional Especializada 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el  

expediente SRE-PSC-5/2019. 

 

Igualmente, en el referido asunto, dicha autoridad juridciccional 

precisó que Sala Superior en el SUP-RAP-74/2011 indicó que: 

“…se debe entender que estamos ante propaganda 

gubernamental cuando el contenido de algún promocional, 

esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o 

desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y 

compromisos cumplidos por parte de algún ente público..”. 

 

Continua señalando, que la promoción personalizada se 

actualiza cuando se tienda a promocionar, velada o 

explícitamente, a un servidor público, lo que se produce cuando 

la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, 

cualidades o calidades personales, logros políticos y 

económicos, partido de militancia, creencias religiosas, 

antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona más que con la 

institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología 

del servidor público con el fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales, o 

bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores 

políticos. 

 

En esas condiciones, también quedó establecido que, no toda 

propaganda institucional que de alguna manera utilice la 

imagen o el nombre de un servidor público, puede 

catalogarse como infractora del artículo 134 constitucional en 

el ámbito electoral, porque es menester que primero se 

determine si los elementos que en ella se contienen, 

constituyen verdaderamente una vulneración a los 

mencionados principios de imparcialidad y equidad de los 

procesos electorales. 

 

Por tanto, la disposición constitucional bajo estudio no se 

traduce en una prohibición absoluta para que los servidores 

públicos se abstengan de hacer del conocimiento público por 

cualquier medio, los logros, programas, acciones, obras o 
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medidas de gobierno, su nombre, imagen, voz o símbolos, 

sino que el contenido de la misma, tiene por alcance la 

prohibición de que traten de valerse de ella, con el fin de 

obtener una ventaja indebida, a fin de satisfacer intereses 

particulares. 

 

Relacionado con lo anterior, en el ámbito estatal, la 

Constitución local establece en su artículo artículo 100, primer 

párrafo que los recursos económicos que dispongan los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos 

Públicos Autónomos y los Municipios así como sus respectivas 

administraciones públicas descentralizadas, se administrarán 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 

de acuerdo a las metas que estén destinados dentro de sus 

respectivos Presupuestos de Egresos; correspondiendo en 

todo tiempo a los servidores públicos, la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos.    

 

Ahora, para identificar si la propaganda es susceptible de 

vulnerar el referido mandato constitucional federal, Sala 

Superior y Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación3, respectivamente, han 

sostenido que debe atenderse a los elementos siguientes4: 

 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de 

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público.  

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del 

mensaje a través del medio de comunicación social de 

que se trate, para determinar si de manera efectiva 

revela un ejercicio de promoción personalizada 

                                                      
3
 SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010; SUP-RAP-

204/2012; SUP-RAP-15/2012; SUP-JRC-274/2010; SRE-PSC-285/2015 y 
SRE-PSL-30/2015. Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consultables en 
https://www.te.gob.mx/. 
4
 Jurisprudencia 12/2015, emitida por Sala Superior, de rubro: 

PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente.  

c) Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción 

se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se 

llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se 

verificó dentro del proceso, se genera la presunción de 

que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 

período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la 

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse 

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo. 

 

Partiendo de las consideraciones apuntadas, para la resolución 

del caso concreto, conviene determinar si los actos 

denunciados constituyen propaganda gubernamental, y si su 

contenido actualiza los elementos de promoción personalizada 

y uso indebido de recursos públicos. 

 

En ese sentido, se atenderá a los elementos de prueba 

obrantes en autos, en los términos siguientes.   

 

Al efecto, se analizarán las páginas de internet recabadas por 

la autoridad administrativa, cuyo contenido se hizo constar en 

el acta circunstanciada levantada el catorce de febrero, por la 

Analista Especializado, teniendo como testigo al Técnico de lo 

Contencioso Electoral, ambos adscritos a la Unidad de lo 

Contencioso, identificada con la clave IEEBC/SE/OE/AC06/14-

02-2019. 

 

Igualmente, se revisará lo asentado en el acta circunstanciada 

suscrita por la Secretaria Fedataria del VI Consejo Distrital 

Electoral, en auxilio de la Unidad de lo Contencioso, levantada 

con motivo de la diligencia de inspección ocular del 

espectacular denunciado, identificada con la clave 

IEEBC/CDE06/OE/AC01/14-02-2019. Anuncio cuya impresión 
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fotográfica se encuentra inserta en el escrito de demanda, por 

lo que se analizará conjuntamente con las imágenes anexas a 

la referida acta. 

 

Documentales obrantes en autos, que al tener el carácter de 

públicas, dado que se expidieron por autoridades facultadas 

para esos efectos, se les concede valor probatorio pleno 

respecto de su autenticidad, en términos de los artículos 322 y 

323 de la Ley Electoral. 

 

Con relación al contenido de la página de internet 

www.jaimebonilla.com, se hizo constar por la autoridad 

administrativa, que en la misma sólo se indica que se está 

creando un nuevo portal, y en ella aparecen la letra J” en color 

negro y la “B” en color guinda. 

 

De la página de Facebook, 

https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.139

7222576993180/2016439525071479/?type=3&theater, se 

constató que su contenido no está disponible, únicamente se 

lee que el enlace pudo haber caducado o que la página es 

visible para un público al que no se pertenece.  

 

Ahora, del link http://morenabc.org/estructura/, resalta que se 

trata de la página de internet del partido MORENA en Baja 

California, de la que se hizo constar los funcionarios de 

elección popular que lo representan -estructura-, como son:  

“Diputados locales del congreso de Baja California” y 

“Regidores”, sin que se advierta el nombre o imagen del 

denunciado.  

 

Respecto al llink https://jaimebonilla.com/erradicar-la-

corrupcion-objetivo-prioritario-bonilla/2018/12/, de éste es 

posible advertir que contiene información sobre un evento 

protocolario, encabezado por el presidente de la República 

Mexicana, en el que se nombró a Jaime Bonilla Valdez, como 

Delegado Estatal en Baja California, quien manifestó durante el 

evento, que lo prioritario es erradicar la corrupción. 

 

http://www.jaimebonilla.com/
https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.1397222576993180/2016439525071479/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1394237530625018/photos/a.1397222576993180/2016439525071479/?type=3&theater
http://morenabc.org/estructura/
https://jaimebonilla.com/erradicar-la-corrupcion-objetivo-prioritario-bonilla/2018/12/
https://jaimebonilla.com/erradicar-la-corrupcion-objetivo-prioritario-bonilla/2018/12/
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Por lo que hace a la página 

https://www.youtube.com/watch?v=2rFOOYZQ_nA, en ella 

se contiene un video subido por el usuario del medio de 

comunicación La Jornada de Baja California, sobre el que se 

hizo constar, declaraciones de Leonel Godoy5, y otras 

personas, en lo que parece una conferencia de prensa, en la 

que se hizo público que Jaime Bonilla Valdez será candidato a 

Gobernador por la coalición que se registraba en ese momento, 

sin que se advierta la imagen o promoción alguna realizada por 

el denunciado. 

 

Lo cual puede considerarse producto de una actividad de 

carácter periodístico, que en el caso, sólo puede imputarse a 

sus autores, cuyo fin es el de informar a la ciudadanía, en 

mérito de la libertad que les confiere el artículo 6º de la 

Constitución federal, habida cuenta que los medios informativos 

se encuentran amparados bajo el derecho fundamental de 

libertad de expresión. 

 

Sustentan lo anterior, las Jurisprudencias  25/2007 y 11/2008, 

emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 

Sala Superior, respectivamente, de rubro: LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO6, y 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE 

POLÍTICO. 

 

En el link: http://morenabc.org/wp-

content/uploads/2019/02/2-video.mp4?_=2, se puede 

apreciar que se trata de un video que aparece en la página de 

internet del partido político MORENA en Baja California, en el 

que Leonel Godoy delegado especial en Funciones de 

Presidente expresa la aceptación del registro de Jaime Bonilla 

Valdez como precandidato de ese instituto político, video en el 

que no aparece la imagen del denunciado. 

 

                                                      
5
 Delegado de MORENA en funciones de Presidente en Baja California. 

6
 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novéna Época. 

Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, número P./J. 25/2007, tomo 
XXV, mayo de 2007, página 1520. 

https://www.youtube.com/watch?v=2rFOOYZQ_nA
http://morenabc.org/wp-content/uploads/2019/02/2-video.mp4?_=2
http://morenabc.org/wp-content/uploads/2019/02/2-video.mp4?_=2
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En lo tocante a la liga electrónica https://morena.si/wp-

content/uploads/2019/01/CONVOCATORIA-Baja-California-

revisada-1.pdf, cabe mencionar que contiene un documento 

en PDF, correspondiente a una convocatoria para participar en 

el proceso electoral local 2018-2019, emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

Respecto a la página 

http://www.afntijuana.info/informacion_general/92579_buro

cratas_piden_auxilio_a_bonilla#ver_nota, es una página de 

internet de noticias, llamada Agencia Fronteriza de Noticias 

(AFN), que contiene una nota periodística titulada “Burócratas 

piden Auxilio de Bonilla”, que hace alusión a la deuda a 

“ISSSTECALI”, y que seis de los exsecretarios del Sindicato de 

Burocrátas de Baja California solicitaron el auxilio de Jaime 

Bonilla, en su calidad de Delegado Federal, para encontrar una 

solución al problema que enfrentan jubilados y pensionados de 

dicha institución.  

 

Nota que como la anterior, se encuentra amparada bajo el 

derecho fundamental de libertad de expresión, que confiere el 

artículo 6º de la Constitución federal. 

 

Ahora, de la imágen del anuncio tipo espectacular, inserta en el 

escrito de denuncia, así como de las impresiones fotográficas 

que fueron anexadas al acta circunstanciada 

IEEBC/CDE06/OE/AC01/14-02-2019, se observa lo siguiente. 

 

Imagen inserta en denuncia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2019/01/CONVOCATORIA-Baja-California-revisada-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2019/01/CONVOCATORIA-Baja-California-revisada-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2019/01/CONVOCATORIA-Baja-California-revisada-1.pdf
http://www.afntijuana.info/informacion_general/92579_burocratas_piden_auxilio_a_bonilla#ver_nota
http://www.afntijuana.info/informacion_general/92579_burocratas_piden_auxilio_a_bonilla#ver_nota
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Imágenes anexas al acta circunstanciada 
IEEBC/CDE06/OE/AC01/14-02-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a las impresiones que anteceden, en la diligencia 

de inspección ocular se hizo constar, lo siguiente:   

 

…se encuentra un anuncio espectacular de 
aproximadamente CINCO METROS DE ANCHO POR 
DOCE METROS DE LARGO, sobre partes de color rojo, 
en el cual se puede observar el fondo blanco y en letras 
negras el texto “JUSTICIA SOCIAL” y en la parte inferior 
la frase: “Mensaje dirigido a militantes del Partido 
MORENA”, asimismo, en letras color guinda se puede 
leer la frase MORENA y en la parte inferior en color negro 
la frase: “LA ESPERANZA DE MÉXICO”. Por último, en la 
parte inferior izquierda se lee “JAIME BONILLA 
PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA POR BAJA 
CALIFORNIA”, y del lado derecho del citado anuncio, se 
ve sobre fondo de color rojo la imagen de un ciudadano 
de tez morena clara, cabello cano, con una camisa 
blanca, en la esquina superior izquierda se aprecia la 
imagen del estado de Baja California sobre fondo color 
verde.  

 

Atento a lo anterior, y de conformidad con las reglas de 

valoración de pruebas, previstas en los artículos 322 y 323 de 

la Ley Electoral local, si bien las pruebas técnicas objeto de 

análisis, y las imágenes anexas al acta circustanciada 
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levantada con motivo de la inspección ocular, tienen en lo 

individual valor probatorio indiciario, adminiculadas entre sí 

generan plena convicción que en el caso concreto no se 

configura propaganda gubernamental alguna, como tampoco 

se actualizan los elementos de promoción personalizada del 

denunciado. 

Ello, ya que las documentales privadas y las técnicas, entre 

otras, sólo alcanzan valor probatorio pleno como resultado de 

su adminiculación con otros elementos que obren en autos, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio, porque de la relación que guardan entre sí 

generarán convicción sobre la existencia de los hechos 

afirmados. 

En efecto, los alcances demostrativos de las pruebas 

consistentes en documentales privadas, fotografías, cintas de 

video o audio, copias fotostáticas, notas periodísticas, 

documentos que contengan declaraciones y otras, son de 

meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes, y 

que para su mayor o menor eficacia es necesario que se 

corroboren entre sí o con otros elementos de prueba, a efecto 

de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos 

aducidas por las partes7.  

Sirve de sustento la ratio decidendi8 contenida en las 

Jurisprudencias 45/2002, y 4/2014 emitidas por Sala Superior, 

de rubro: PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES, y 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN. 

 

Así, de los elementos probatorios que han quedado señalados, 

no se advierte que su contenido esté relacionado con informes, 

logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, 

cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por 

parte de algún ente público, es decir, que se este ante 

                                                      
7
 SUP-JRC-233/2004. 

8
 Razón para decidir. 
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propaganda gubernamental, cuya difusión está en principio 

permitida. 

 

Tampoco se advierten actos mediante los cuales se busque 

promocionar, velada o explícitamente, al denunciado 

destacando su imagen, cualidades o calidades personales, 

logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, 

asociando logros de gobierno con la persona, y el nombre y 

las imágenes se utilicen en apología del denunciado en 

carácter de servidor público, con el fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales, o 

bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores 

políticos. 

 

Así se desprende a la luz de los elementos para identificar si la 

propaganda es susceptible de vulnerar el artículo 134, párrafos 

séptimo y octavo de la Constitución federal, como se analiza:   

  

a) Personal. Se actualiza este elemento, ya que en el 

espectacular aparece el nombre e imagen que hacen 

plenamente identificable al servidor público, quien en la 

fecha de dencuncia tenía la calidad de Delegado Estatal 

en Baja California.  

b) Objetivo. No se acredita, ya que si bien se hace 

mención al nombre del denunciado, no se destacan 

elementos que permitan evidenciar la atribución de 

cualidades o logros gubernamentales que se adjudiquen 

a la persona del servidor público, con el propósito de 

posicionarlo ante la ciudadanía de manera favorable. 

Esto es, no se advierte el propósito de promoverlo como 

funcionario público. 

c) Temporal. Se acredita, toda vez que la propaganda 

demostrada se difundió una vez iniciado el presente 

proceso electoral local 2018-2019. 

 

Lo que si se demuestra con dichos elementos de convicción, es 

que por una parte, Jaime Bonilla Valdez, a la fecha de la 

presentación de la queja, tenía el carácter de precandidato a la 
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gubernatura del Estado por el partido MORENA, lo cual 

además, es un hecho público y notorio porque en diversos 

expedientes resueltos por este Tribunal obran constancias que 

así lo acreditan9, y por otra, que en esa fecha contaba con la 

calidad de Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo 

en el Estado de Baja California, calidades que en modo alguno 

se advierten del espectacular, ni de las páginas de internet 

objeto de denuncia. 

En esa tesistura, se considera que las páginas de internet y el 

anuncio espectacular de mérito, no contienen elementos de 

propaganda gubernamental, ni constituyen promoción 

personalizada, pues no se dirigen a difundir logros o beneficios 

obtenidos en calidad de servidor público. 

Por tanto, al no configurarse la promoción personalizada de 

Jaime Bonilla Valdez, como lo afirma el PRI, en modo alguno 

se actualiza una infracción a lo dispuesto en el artículo 134, 

párrafo octavo de la Constitución federal. 

 

Ahora bien, lo que si advierte este Tribunal, es que el 

espectacular tiene el carácter de propaganda de precampaña 

electoral, que se encuentra tutelada a nivel constitucional, en 

el artículo 116 de la Constitución federal, al ordenar que las 

constituciones y leyes en materia electoral fijen las reglas para 

las precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan, 

cuya duración no podrá ser más de las dos terceras partes de 

las campañas electorales.  

Bases que se replican en el artículo 5 de la Constitución local, 

que dispone, en materia de precampañas y campañes 

electorales, ciertos límites que deben observarse como son, de 

contenido y temporalidad, y en caso de incumplimiento a los 

mismos, puede actualizarse una sanción administrativa, cuya 

regulación se deja a la ley secundaria atinente. 

Propaganda que atiende a lo previsto en los numerales 112 y 

113 de la Ley Electoral, que en esencia disponen: 

                                                      
9
 Expedientes RI-07/2019 y RI-18/2019. 
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a) La precampaña electoral es el conjunto de actividades 

reguladas por la propia Ley, los estatutos, acuerdos y 

lineamientos emanados de los partidos políticos de 

conformidad con aquella, que realizan los precandidatos 

a ser postulados por un partido político a un cargo de 

elección popular, dentro de un proceso de elección 

interna convocado por aquel, con la finalidad de 

promover su imagen y capacidad como la mejor para 

obtener la candidatura; así como aquellas que realicen 

de manera institucional los partidos políticos para la 

difusión de sus procesos de selección interna, en radio y 

televisión.  

b) El inicio de las precampañas electorales, cuando se 

celebren elecciones para elegir Gobernador del Estado, 

diputados y munícipes, será el veintidós de enero del 

año de la elección y concluirán un día antes del inicio del 

periodo de la solicitud de registro de candidatos. 

c) Precandidato, son los ciudadanos que deciden 

contender al interior de un partido político con el fin de 

alcanzar su nominación como candidato a un puesto de 

elección popular.  

d) La propaganda de precampaña electoral, es el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

precampaña electoral producen y difunden los 

precandidatos y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar y difundir sus propuestas ante los militantes 

del partido por el que aspiran ser nominados. 

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que con el espectacular, el 

denunciado estaba en el ejercicio pleno de su derecho a 

realizar propaganda de precampaña electoral, en su calidad de 

precandidato a la gubernatura de un partido político. 

 



 
PS-04/2019 

 

25 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Propaganda que se encontraba dentro del plazo establecido 

para su realización10, dirigida a los militantes de MORENA 

como así se plasmó en la misma. 

 

Así las cosas, puede concluirse que el espectacular 

denunciado, no vulnera el mandato constitucional previsto en el 

artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución 

federal, pues no se identifica con programas y logros de un 

gobierno determinado, o bien, de su calidad de servidor 

público, por lo que no se afecta el principio de equidad en la 

contienda. 

 

Por tanto, ante la ausencia de elementos que permitan 

evidenciar la atribución de cualidades o logros 

gubernamentales que se adjudiquen a la persona del 

denunciado, en calidad de servidor público resulta inexistente 

la infracción atribuida Jaime Bonilla Valdez, relativa a la 

presunta vulneración a lo dispuesto por el artículo 134 de la 

Constitución federal en su párrafo octavo. 

 

Ahora bien, y dado que también se denunció el presunto uso 

indebido de recursos públicos derivado de la supuesta 

promoción personalizada del denunciado, al haberse estimado 

inexistente la referida infracción, no es dable considerar que 

existió un ejercicio parcial o indebido de recursos públicos, por 

lo que tampoco se vulneró el principio constitucional de 

imparcialidad. 

 

Finalmente, derivado de lo anterior, es importante precisar que 

no se actualiza la culpa in vigilando atribuida al partido 

MORENA, como tampoco al medio de comunicación “Monitor 

Ciudadano” de la ciudad de Tecate, Baja California. 

 

En consecuencia, y conforme al principio constitucional de 

presunción de inocencia11, reconocido como derecho 

                                                      
10

 El periodo de la precampaña fue del veintidós de enero al dos de marzo, y 
la denuncia que nos ocupa, se presentó el doce de febrero. 
11

 “Así, este derecho -a la presunción de inocencia- tiene por objeto el 
mantenimiento y la protección de la inocencia del procesado mientras no se 
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fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a 

quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 

exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, 

esta autoridad jurisdiccional se encuentra en imposibilidad 

jurídica de imponer sanción alguna, habida cuenta que de los 

elementos probatorios que obran en autos, no quedan 

colmados los elementos configurativos de la infracción 

denunciada, y por ende no demostrada la responsabilidad del 

denunciado. 

 

Sirve de sustento a lo dicho, el pronunciamiento de la Sala 

Superior, en la Jurisprudencia 21/2013 y las Tesis XVII/2005 y 

LIX/2001, de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES12; PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL13, y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO 

VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL14. 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Son inexistentes las violaciones objeto de la denuncia 

interpuesta en contra de Jaime Bonilla Valdez, MORENA y el 

medio de comunicación “Monitor Ciudadano”, de Tecate, Baja 

California, materia del presente Procedimiento Especial 

Sancionador. 

                                                                                                                             
produzca prueba concreta capaz de generar la certeza, necesaria para 
establecer la responsabilidad a través de una declaración judicial…” SUP-
JDC-085/2007.

  

12
 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60. 

13
 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 793.   

14
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 121. 



 
PS-04/2019 

 

27 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California, por UNANIMIDAD de votos de los 

Magistrados que lo integran, ante la Secretaria General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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