
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/508/2021/BC Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/581/2021/BC 

INE/CG935/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO; ASÍ COMO DEL C. 
JORGE HANK RHON, CANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL CONCURRENTE 2020-2021 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/508/2021/BC Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/581/2021/BC 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/508/2021/BC y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/581/2021/BC, integrado por hechos que se considera constituyen 
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. 

 
 

A N T E C E D E NT E S 
 
 
I. Escrito de queja que dio origen al procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/508/2021/BC. El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante 
correo electrónico, se remitió el oficio INE/JLE/BC/VS/0846/2021, signado por la 
Vocal Ejecutiva de la Junta Local del estado de Baja California de este Instituto, 
mediante el cual adjunta escrito de queja, presentada por el Representante Suplente 
del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, en contra del Partido Encuentro Solidario, así como de su candidato a la 
Gubernatura del estado de Baja California, el C. Jorge Hank Rhon, denunciando la 
posible omisión de reportar los ingresos o gastos por la realización de eventos y la 
renta de las instalaciones del Estadio de Futbol, del Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente, los cuales presuntamente se realizaron los días veinticuatro y treinta de 
mayo, consistentes en la capacitación de abogados para defender los intereses del 
instituto incoado, así como el cierre de campaña del C. Jorge Hank Rhon. Asimismo, 
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denuncian una posible aportación de ente prohibido derivado de los hechos 
denunciados. Finalmente denuncian la posible aportación de ente impedido por 
parte del equipo de Futbol Xolos por la realización de jornadas de salud y entrega 
de despensas que realizó durante la campaña electoral, ello en el marco del 
Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 (Fojas 1-62 del expediente). 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito presentado. 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 
1. Inicio del Proceso Electoral local. El 6 de diciembre de 2020 el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California celebró 
Sesión Pública con carácter solemne de declaración formal del inicio del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de Gobernador, 
Diputados y Munícipes, cuya jornada comicial será el 06 de junio de 2021. 
 
2. Solicitud de registro de candidatura a Gobernador presentada 
por el Partido Encuentro Solidario. El 22 de marzo de 2021, mediante 
escrito signado por el representante propietario del Partido Encuentro Solidario, 
solicitó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el 
registro del C. Jorge Hank Rhon como candidato a la gubernatura del estado, 
acompañando las documentales que estimaron convenientes para la obtención 
de dicho registro. 
 
3. Registro de Jorge Hank Rhon como candidato a Gobernador. 
El 15 de abril de 2021, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California celebró sesión extraordinaria a través de la cual aprobó el 
Acuerdo IEEBC-CG-PA57-2021 y otorgó al Partido Encuentro Solidario el 
registro del C. Jorge Hank Rhon, como candidato a Gobernador por el Estado 
de Baja California. 
 
4. Plazo para campañas. El periodo para efectuar campañas 
electorales para la elección de Gobernador de la entidad inició el 4 de abril y 
concluye el 2 de junio de 2021; y para el caso de las elecciones de Diputados 
y Munícipes inició el 19 de abril y concluye el 2 de junio de 2021, ello de 
conformidad al Plan integral y calendario del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en Baja California. 
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5. Emblema del Partido Encuentro Solidario. Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2 de los Estatutos del Partido Encuentro Solidario, el logotipo 
o emblema de dicho partido se encuentra conformado "... por las letras PES 
en blanco (Pantone 526 C al 0%) en una tipografía fluida y con alto impacto visual 
(Myriad Pro Bold); dentro de un recuadro color morado (Pantone 526 C) 
compuesto por la mezcla de los colores rojo y azul, simbólicos de la izquierda 
y derecha respectivamente ideologías de quienes S toma lo mejor de cada una 
para conformar el proyecto de nación que promueve. La letra "V" en forma de 
una paloma en color lila (Pantone 522 C) en caligrafía a mano y cuyo significado 
principal es la defensa de la VIDA y la promoción de la cultura de la PAZ. 
 
El emblema o logo descrito en dichos Estatutos es el siguiente: 

 
6. Ahora bien, en la red social de Internet denominada Facebook, existe la 
cuenta https://www.facebook.com/PESolidarioBC, identificada con el nombre de 
"Encuentro Solidario BC" "@PESolidarioBC - Partido político", en la que se 
muestra como perfil de inicio la siguiente imagen: 
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7. En la citada red social Facebook existe la cuenta 
https://www.facebook.com/JorgeHank, identificada con el nombre de “Jorge 
Hank Rhon” “@JorgeHank – Político”, en la que se muestra como perfil de inicio 
la siguiente imagen: 
 

 
 
8. En la red social de Internet denominada Facebook, existe la cuenta 
https://www.facebook.com/xoloitzcuintles/ identificada con el nombre de "Xolos" 
y con la imagen de perfil que a continuación se muestra: 
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La referida cuenta de Facebook Xolos pertenece al Club Tijuana 
Xoloitzcuintles de Caliente y a través de la cual publicita las actividades de 
dicha persona moral. 
 
9. En la cuenta https://www.facebook.com/xoloitzcuintles/ identificada 
con el nombre de "Xolos", fue publicado con fecha 04, 10 y 23 de mayo del 
año en curso, las publicaciones que dan cuenta del programa "XOLOS POR 
LA SALUD" que brinda asistencia de salud y despensas a los ciudadanos de 
Baja California, tal y como se muestra a continuación: 
 
4 de mayo de 2021 
https://www.facebook.com/xoloitzcuintles/videos/xolos-x-la-salud/288566822800382/  
¡Somos más que un equipo de futbol! 
Estamos muy felices por presentarles la iniciativa #XolosXLaSalud, un nuevo concepto de servicio 
médico gratuito al alcance de todos los Tijuanenses 
¿Quieres afiliarte? Conoce todos los detalles 
#XolosXTI #XolosEnTuCancha #HechoEnTiiuana 
 
10 de mayo de 2021 
https://www.facebook.com/xoloitzcuintles/posts/10157806739037130 
https://www.facebook.com/xoloitzcuintles/videos/515051269674129/  
 
Xolos X Ti 1 Villas del Prado 
¡Trabajando en equipo X ti! ·• 
El Xolo Mayor se lanzó a Villas del Prado junto a todo el XoloCrew para continuar con la entrega 
de despensas 
#XolosXTi #HechoEnTijuana 
 
23 de mayo de 2021 
https://fb.watch/5JmPpUjyBw/  
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Video publicado el 23 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook en la cuenta 
https://www.facebook.com/xoloitzcuintles/ identificada con el nombre de "Xolos" 
 
10. En la red social YouTube, en la cuenta denominada "Medical Life", el 
29 de abril de 2021 se publicó y difundió un audio-video que da cuenta del 
programa "XOLOS POR LA SALUD" relacionado con servicios de salud para los 
ciudadanos del Estado de Baja California y describe la forma en que pueden 
afiliarse a dicho programa que es a través de una tarjeta y mismo programa que 
es implementado y ejecutado por la persona moral Club de Futbol Xolos de 
Tijuana Caliente. El video difundido puede ser consultado en la dirección 
electrónica https://www.youtube.com/watch?v=blDWeD-9S-A  
 
11. El 4 de mayo de 2021, "UNIRADIO INFORMA" publicó una nota 
periodística digital a través de internet en la dirección electrónica 
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/634270/inicia-la-ruta-de-xolos-x-
la-salud.html, titulada "Inicia la ruta de Xolos x la salud", la cual da cuenta de 
lo siguiente: 
 
Inicia la ruta de Xolos x la salud 
 
El Club Tijuana y su programa Xolos X Ti continúan apoyando a los más 
necesitados. 
 
TIJUANA.- El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, a través de su 
programa institucional Xolos X Ti, comenzó esta semana una nueva modalidad 
de apoyo a toda la sociedad Tijuanense con las rutas "Xolos X la Salud", 
mediante las cuales se llevará acceso a consultas y medicamentos a diversas 
colonias de la ciudad. 
 
Los consultorios móviles que estarán visitando distintas zonas de Tijuana 
otorgarán además de consulta médica gratuita, dos medicamentos de cuadro 
básico completamente gratis para quienes más lo necesitan. Para obtener 
dichos beneficios, las personas solo deberán afiliarse y obtener su tarjeta de 
registro al programa, la cual no tiene ningún costo y con ella podrán recibir los 
beneficios médicos.  
 
Es así como Xolos, el equipo de Tijuana, sigue apoyando firmemente a la 
comunidad en un aspecto tan importante como lo es el bienestar físico, 
buscando reforzar la cultura de la prevención de enfermedades y el cuidado 
de la salud que hoy en día es de los principales problemas que aquejan a 
nuestra sociedad. 
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12. Asimismo, el 6 de mayo de 2021, "EL MEXICANO GRAN DIARIO 
REGIONAL", publicó una nota periodística digital a través de internet en la 
dirección electrónica https://www.el-
mexicano.com.mx/Noticia/Deportes/7453/Inicia-Club-Tijuana--%27Xolos-X-la-
Salud%27 , titulada "Inicia la ruta de Xolos x la salud", la cual da cuenta de 
lo siguiente: 
 
Inicia Club Tijuana 'Xolos X la Salud' 
 
POR ARLENE MORENO l JUEVES, 6 DE MAYO DE 2021 
 
Buscan facilitar acceso a consultas y medicamentos 
 
TIJUANA- El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, a través de su programa 
institucional Xolos X Ti, comenzó esta semana una nueva modalidad de apoyo a 
toda la sociedad tijuanense con las rutas "Xolos X la Salud", mediante las 
cuales se llevará acceso a consultas y medicamentos a diversas colonias de la 
ciudad. 
 
Los consultorios móviles que estarán visitando distintas zonas de Tijuana 
otorgarán además de consulta médica gratuita, dos medicamentos de cuadro 
básico completamente gratis para quienes más lo necesitan. 
Para obtener dichos beneficios, las personas solo deberán afiliarse y obtener su 
tarjeta de registro al programa, la cual no tiene ningún costo y con ella 
podrán recibir los beneficios médicos. 
 
Es así como Xolos, el equipo de Tijuana, sigue apoyando firmemente a la 
comunidad en un aspecto tan importante como lo es el bienestar físico, 
buscando reforzar la cultura de la prevención de enfermedades y el cuidado 
de la salud que hoy en día es de los principales problemas que aquejan a 
nuestra sociedad.  
 
Los consultorios móviles que estarán visitando distintas zonas de Tijuana 
otorgarán además de consulta médica gratuita, dos medicamentos de cuadro 
básico completamente gratis para quienes más lo necesitan. 
 
13. Por otra parte, en el perfil de Facebook denominado "Miguel Astorga" 
con la cuenta de internet httgs://www.facebook.com/astorga 1012, se advierte una 
publicación del 24 de mayo de 2021 que da cuenta de la capacitación a 
abogados del Partido Encuentro Solidario en las instalaciones del estadio de 
futbol del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente ubicado en la ciudad de 
Tijuana y la publicación es la que a continuación se muestra: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/508/2021/BC Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/581/2021/BC 
 

 
 

8 

https://www.facebook.com/astorga1012/posts/3718839614887319  
 
Miguel Astorga 
 
24 de Mayo de 2021 
 
58 abogados para la defensa del voto, fueron capacitados por un servidor en nuestra nueva 
casa, ESTADIO CALIENTE.HANK 21. 
 
14. Por otra parte, el 25 de mayo de 2021, aparece en el perfil de 
Facebook denominado "Curia Hankista" que se identifica con la dirección 
electrónica de Internet https://www.facebook.com/curia.hankista una 
publicación en la que se muestra la imagen de diversas personas en el 
Estadio Caliente Xolos Tijuana, que a decir de la publicación se hace 
referencia a la capacitación en defensa del voto, publicación puede consultarse 
en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/curia.hankista/posts/117389063841320 
 
15. En el mismo perfil de Facebook identificado como "Curia Hankista", 
aparece una publicación del 25 de mayo de 2021, la cual refiere "Jurídicos 
de HANK bien y de ·buenas en capacitación constante para dar la madre 
de todas las batallas contra Morena'', de la cual se advierte la presencia de 
distintas personas en el Estadio Caliente Xolos Tijuana, la cual puede ser 
consultada en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/curia.hankista/posts/117121967201363  

 
16. Miguel Astorga" con la cuenta de internet 
https://www.facebook.com/astorga1012, se advierte una publicación del 24 de 
mayo de 2021 que da cuenta de la capacitación a abogados del Partido 
Encuentro Solidario en las instalaciones del estadio de futbol del Club Tijuana 
Xoloitzcuintles de Caliente ubicado en la ciudad de Tijuana y la publicación 
es la que a continuación se muestra: 

 
17. Además de lo anterior, el pasado 27 de mayo de 2021, a las 17:40 
horas, en la página de la red social Facebook de Viridiana Román, Candidata 
a Diputada Federal por el Distrito 4 en Baja California, difundió un audio-
video promocional de 00:38 segundos por medio del cual hace difusión a la 
invitación al Cierre de Campaña del Candidato a Gobernador Jorge Hank Rhon 
postulado por el Partido Encuentro Solidario que se llevará a cabo el 30 de mayo 
de 2021 a las 11:30 horas en el Estadio de Futbol Caliente ubicado en la Ciudad 
de Tijuana, Baja California, cuyo propietario es Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente. 
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La página de la citada red social se identifica con el nombre de "Viridiana 
Román @ViridianaRomanD4" con la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/ViridianaRomanD4/ la cual muestra el siguiente 
perfil: 
 

 
 
La publicación del audio y video realizada el 27 de mayo de 2021 en dicho 
perfil de red social, se ubica en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/ViridianaRomanD4/posts/124759993056167 , con 
la publicación que enseguida se inserta y muestra un audio-video con una 
duración de 00:38 minutos: 
 

 
 
De lo anterior se advierte que la persona moral Club Tijuana Xoloitzcuintles 
de Caliente ha destinado el uso del Estadio de Futbol Caliente de su 
propiedad para fines electorales, en este caso un evento de campaña llevado a 
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cabo el 30 de mayo del año en curso, en favor del Candidato a Gobernador 
del Estado de Baja California, Jorge Hank Rhon por el Partido Encuentro 
Solidario, por tanto la citada persona moral realiza una aportación en especie 
más en favor de dicho candidato y el citado partido político. 
 
18. Como se advierte de la composición gráfica de la propaganda de 
campaña que es utilizada y difundida por el Partido Encuentro Solidario y por el 
candidato a la gubernatura en la entidad el C. Jorge Hank Rhon, se advierte 
el uso predominante del color "morado", como se muestra en las siguientes 
imágenes: 

 
 
19. Asimismo, el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente utiliza como color 
característico del equipo de futbol y en la publicidad del programa "XOLOS POR 
LA SALUD", el color "morado" el cual es igual a simple vista del utilizado por 
el Partido Encuentro Solidario y su candidato Jorge Hank Rhon en toda la 
propaganda de compaña que se ha difundido en forma física y digitalmente. 
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20. En las relatadas circunstancias, se estima que a través de la ejecución 
de dicho programa “XOLOS POR LA SALUD” que brinda servicios de salud y 
distribuye despensas en la ciudadanía, así como el destinar las instalaciones del 
estadio de futbol propiedad de la persona moral Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente para la capacitación de abogados en defensa del voto en el marco del 
Proceso Electoral local que se desarrolla y para el cierre de campaña del candidato 
a gobernador el 30 de mayo del año en curso, el Partido Encuentro Solidario y el C. 
Jorge Hank Rhon como candidato a la gubernatura de la entidad se han visto 
beneficiados con dichas aportaciones en especie que implícitamente reciben 
y que de suyo es prohibida por la normativa electoral federal y local, pues al 
constituir una aportación en especie por parte de una persona moral y/o de 
una empresa de carácter mercantil, la recepción de dicha aportación 
prohibida por parte del partido político Encuentro Solidario y su candidato 
Jorge Hank Rhon, vulnera los artículos 41, Base 11, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, párrafo 1, inciso 
i); 54, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
párrafo 1, inciso j), del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Además, al ser un beneficio en especie que recibe el Partido Encuentro 
Solidario y su candidato a la gubernatura Jorge Hank Rhon con independencia 
de ser una aportación prohibida, dicho monto que se valúe deberá ser 
cuantificado como gasto de campaña por parte de la autoridad fiscalizadora a 
la referida candidatura. 
 

Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar los 
hechos denunciados:  

 
1. Técnicas (consistentes en los enlaces de la red social Facebook, 
presentadas en los antecedentes descritos de manera previa). 
2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.  
3. Instrumental de Actuaciones. 

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El ocho de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y 
sustanciación la queja identificada con la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/508/2021/BC, notificar de dicha admisión al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los 
sujetos incoados. (Foja 63 del expediente). 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento 
de mérito y la respectiva cédula de conocimiento de mérito. (Fojas 64-65 del 
expediente)  
 
b) El once de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupa los estrados 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento respectiva. (Foja 66 del expediente) 
 
V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio 
de dos mi veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27149/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto 
la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 67 del expediente) 
 
VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El ocho de junio de dos mi veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27148/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 68 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Encuentro Solidario, a través de su Representante de Finanzas. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27420/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó1 el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Encuentro Solidario (Fojas 69-85 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del Partido Encuentro Solidario. 
 

                                                             
1 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Jorge Hank Rhon, candidato a la Gubernatura del estado de Baja California, 
postulado por el Partido Encuentro Solidario. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/27421/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó2 el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al C. Jorge Hank Rhon, candidato a la 
Gubernatura del estado de Baja California, postulado por el Partido Encuentro 
Solidario. (Fojas 86-101 del expediente. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del C. Jorge Hank Rhon. 
 
IX. Escrito de queja que dio origen al procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/581/2021/BC. El cinco de junio de dos mil veintiuno, se recibió 
escrito de queja, signado por el Representante Propietario del partido político 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del 
Partido Encuentro Solidario, así como de su candidato a la Gubernatura del estado 
de Baja California, el C. Jorge Hank Rhon, denunciando la posible omisión de 
reportar el ingreso o gastos por concepto de eventos publicados en la red social de 
Facebook del citado candidato lo cual en concepto del quejoso, podrían constituir 
actos que rebasen el tope de campaña dentro del marco territorial del Proceso 
Electoral Local Concurrente 2020-2021 (fojas 102-135 del expediente). 
 
X. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito presentado. 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 
I. Que el pasado siete de septiembre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral 
en donde se renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 

                                                             
2 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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treinta y dos Estados del país (diputaciones, ayuntamientos o alcaldías, y/o 
gubernaturas. 
 
II. De acuerdo con lo anterior, el pasado 6 de diciembre de 2020 dio 
inicio el Proceso Electoral en el Estado de Baja California. 
 
III. Conforme al calendario establecido por el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California el periodo de campañas a la Gubernatura en el estado 
de Baja California dio inicio el 4 de abril de 2021. 
 
IV. El pasado dos de junio concluyó el periodo de campañas 
electorales 2021. 
 
V. De acuerdo con lo anterior, el candidato denunciado realizó una 
serie de publicaciones en Facebook sobre diversos eventos donde se 
percibe que hubo entrega de material y demás utilería electoral, los cuales 
podrían ser constitutivos de actos que rebasen el tope de gasto de 
campañas. 
 
VI. Los motivos de la presente queja se encuentran certificados por 
medio del acta notarial donde se hacen constar los hechos denunciados. 
 
Por lo anterior, se expresan los siguientes: 
 

HECHOS DENUNCIADOS 
 

Lo constituye los diversos eventos masivos públicos realizados por el 
candidato denunciado, los cuales fueron publicadas en el perfil de Facebook 
del candidato denunciado, por considerar que exceden y rebasan los topes 
de gastos para campañas en su beneficio, tal y como se precisa a 
continuación 
 
El periodo de campaña está dirigida a obtener el voto de la ciudadanía, la cual 
está financiada conforme las prerrogativas que otorgan las leyes electorales, 
las cuales se conforman por recursos públicos y privados, así como económicos 
y en especie. 
 
“(…) 
 
Es así que los hechos denunciados demuestran una violación clara a las 
normas en tanto se desconoce su origen, monto y destino lo cual daña 
directamente a los principios que tutelan la democracia, al poder estar 
interviniendo entes con prohibición legal o con intereses privados. 
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Consecuentemente, derivado del gasto de los eventos realizados por el 
denunciado, así como la entrega de material propagandístico como gorras, 
playeras, cubrebocas, entre otros artículos propagandísticos se determina que 
existe un posible rebase de tope de gastos de campaña. 
 

REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD 
 
En relación a los hechos denunciados, se puede concluir que el gasto hecho 
por el denunciado no corresponde y excede con la cantidad que originalmente 
fue otorgada como gastos de campaña, ya que estos han sido sobrepasados 
derivado de los presentes hechos denunciados, de tal suerte que la H. Autoridad 
debe determinar los alcances que se obtuvieron de manera ilegal, derivado de 
los hechos denunciados y deberá requerir, con fundamento en el Articulo 200 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin perjuicio de 
las atribuciones que la ley le confiera, los elementos necesarios a los sujetos 
involucrados y al denunciado en el presente ocurso , así como establecer el 
monto concedido para dicha campaña en específico, para determinar si existe 
un rebase a los topes de campaña , derivado de los gastos que fueron 
realizados para llevar a cabo los hechos materia de denuncia. 
 
Aunado a lo anterior, se pide a la H. Autoridad realice las investigaciones 
correspondientes y certifique la existencia del material que se incluye en la 
denuncia, a fin de determinar responsabilidades. 
 
Asimismo, se solicita que se adelanten los plazos de fiscalización a efecto de 
estar en posibilidades de aclarar un posible rebase de gastos de campaña, lo 
cual constituye una causante de nulidad de la elección. 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 
 
(…)”. 
 

Elementos probatorios aportados al escrito de queja para sustentar los 
hechos denunciados: 
  

1. Documental pública. Consistente en el Acta fuera de protocolo realizada ante 
fedatario público que contiene la certificación de la página de la red social 
Facebook del perfil del C. Jorge Hank Rhon. 
 
2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.  
 
3. Instrumental de Actuaciones. 
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XI. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El diez de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y 
sustanciación la queja identificada con la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/581/2021/BC, notificar de dicha admisión al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y emplazar a los 
sujetos incoados. (Foja 136 del expediente). 
 
XII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.  
 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento 
de mérito y la respectiva cédula de conocimiento de mérito. (Fojas 136-138 del 
expediente)  
 
b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupa los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento respectiva. (Foja 139 del expediente) 
 
XIII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El once de junio 
de dos mi veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29632/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto 
la admisión del procedimiento de mérito. (Fojas 140-142 del expediente) 
 
XIV. Notificación de la admisión del procedimiento de queja a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El once de junio de dos mi veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29633/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
la admisión del procedimiento de mérito. (Fojas 143-145 del expediente) 
 
XV. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Encuentro Solidario, a través de su Representante de Finanzas. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29634/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Encuentro Solidario (Fojas 146-157 
del expediente). 
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del Partido Encuentro Solidario. 
 
XVI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al  
C. Jorge Hank Rhon candidato a la Gubernatura del estado de Baja California, 
postulado por el Partido Encuentro Solidario. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29636/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al C. Jorge Hank Rhon (Fojas 158-169 del 
expediente. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del C. Jorge Hank Rhon. 
 
XVII. Acuerdo de acumulación del procedimiento de queja. El quince de junio 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la acumulación del 
procedimiento de la queja identificada con la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/581/2021/BC, al expediente primigenio con numero  
INE/Q-COF-UTF/508/2021/BC asimismo se ordenó notificar de dicha acumulación 
al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como notificar 
y emplazar a los sujetos incoados. (Fojas 170-171 del expediente). 
 
XVIII. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación del procedimiento.  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento de mérito. (Fojas 
172-173 del expediente)  
 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupa los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento respectiva. (Foja 174 del expediente) 
 
XIX. Notificación de la acumulación del procedimiento de queja al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El quince de 
junio de dos mi veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29476/2021, la Unidad 
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Técnica de Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este 
Instituto la acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 175-178 del expediente) 
 
XX. Notificación de la acumulación del procedimiento de queja a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El quince de junio de dos mi veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29477/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
la acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 179-180 del expediente) 
 
XXI. Notificación de acumulación del procedimiento de queja al Partido 
Encuentro Solidario, a través de su Representante de Finanzas. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29479/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
acumulación de procedimiento de mérito al Partido Encuentro Solidario (Fojas 181-
188 del expediente). 
 
XXII. Notificación de acumulación de procedimiento de queja al C. Jorge Hank 
Rhon, candidato a la Gubernatura del estado de Baja California, postulado por 
el Partido Encuentro Solidario.  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29480/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 
acumulación de procedimiento de mérito al C. Jorge Hank Rhon (Fojas 189-196 del 
expediente). 
 
XXIII. Notificación de acumulación de procedimiento de queja al 
Representante de Finanzas de Morena en el estado de Baja California. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29478/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó3 la 
acumulación de procedimiento de mérito al Representante de Finanzas de Morena 
en el estado de Baja California. (Fojas 197-204 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido 
respuesta.  
                                                             
3 A través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización, en atención a lo expuesto en el 
considerando 15 del Acuerdo INE/CG302/2020 y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
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XXIV. Solicitud de Certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29592/2021 se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara la existencia de los 
links presentados por el quejoso (Fojas 232-237 del expediente). 
 
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número 
INE/DS/1474/2021, mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del 
expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/255/2021, correspondiente a la solicitud 
de fe de hechos respecto de la información relacionada con los links denunciados 
por el quejoso, asimismo, se remitió el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/289/2021, mediante la cual se certificó el contenido de las 
direcciones electrónicas referidas. (Fojas 238-314 del expediente). 
 
XXV. Solicitud de Información al C. Jorge Alberto Hank, Presidente del Club 
Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/BC/05JDE/VE/874/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, requirió al C. 
Jorge Alberto Hank, con el objetivo de que brindara información sobre los programas 
sociales implementados por el club en comento. (Fojas 327-340) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del C. Jorge Alberto Hank. 
 
c) El día veintiuno de junio de dos mil veintiuno, por medio de correo electrónico se 
envió el oficio INE/UTF/DRN/32335/2021, a la dirección electrónica 
vicepresidente@xolos.com.mx dirigido al C. Jorge Alberto Hank, en su calidad de 
Presidente del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, a efecto de que brindara 
información sobre los programas sociales implementados por el club en comento. 
(Fojas 422-427) 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del C. Jorge Alberto Hank. 
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XXVI. Solicitud de Información al C. Leopoldo Estrada, Responsable de 
Contrataciones del estadio Caliente del Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/BC/05JDE/VE/876/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, requirió 
información al C. Leopoldo Estrada, con el objetivo de que brindara información 
sobre las contrataciones de arrendamiento del estadio Caliente. (Fojas 327-350 del 
expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del C. Leopoldo Estrada. 
 
c) El día veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se envió por medio de correo 
electrónico el oficio INE/UTF/DRN/32336/2021, remitido a la dirección electrónica 
leopoldo.estrada@caliente.com.mx dirigido al C. Leopoldo Estrada, con el objetivo 
de que brindara información sobre las contrataciones de arrendamiento del estadio 
Caliente. (Fojas 428-431) 
 
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del C. Leopoldo Estrada. 
 
XXVII. Solicitud de Información a la C. Marissa Alejandra Pompa Castro, 
Gerente de Responsabilidad Social del Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/BC/05JDE/VE/875/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió 
información a la C. Marissa Alejandra Pompa Castro, con el objetivo de que brindara 
información sobre los programas sociales implementados por el club en comento. 
(Fojas 327-360) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del C. Marissa Alejandra Pompa Castro.  
 
c) El día veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se envió por medio de correo 
electrónico el oficio INE/UTF/DRN/32337/2021, remitido a la dirección electrónica 
de la C. Marissa Alejandra Pompa Castro, con el objetivo de que brindara 
información sobre los programas sociales implementados por el club en comento. 
(Fojas 432-435) 
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d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte de la C. Marissa Alejandra Pompa Castro. 
 
XXVIII. Solicitud de Certificación a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30898/2021 se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara la existencia de los 
links presentados por el quejoso (Fojas 361-365 del expediente). 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número 
INE/DS/1725/2021, mediante el cual se remite acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/328/2021, mediante la cual se certificó el contenido de las 
direcciones electrónicas referidas. (Fojas 366-421 del expediente). 
 
XXIX. Solicitud de Información al C. Miguel Astorga López. 
 
a) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/BC/04JDE/VE/1587/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicito información al C. Miguel Astorga López, 
con el objetivo de que brindara información sobre la realización de un evento en el 
estadio Caliente el día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. (Fojas 436-467) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha obtenido respuesta 
por parte del C. Miguel Astorga López. 
 
XXX. Cuestionarios a ciudadanos. 
 
a) El treinta de junio del dos mil veintiuno, mediante Acuerdo, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Baja California realizara cuestionarios en las localidades en la que 
supuestamente se entregaron despensas a la ciudadanía por parte del programa 
Xolos X Ti, así como en la clínica del programa Xolos X La Salud. (Fojas 468-469 
del expediente). 
 
b) El cinco de julio del dos mil veintiuno, se remitieron las constancias de realización 
los cuestionarios referidos, en la colonia Terrazas del Valle, colonia Villas del Prado 
y en la clínica Xolos X La Salud. (Fojas 471-574 del expediente). 
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XXXI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización.  
 
a) El uno de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1311/2021, se 
requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros, (en adelante Dirección de Auditoría), para que informara si se encuentran 
reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) los eventos denunciados 
por el quejoso en la agenda de eventos del C. Jorge Hank Rhon, así como los 
ingreso y gastos que derivaron de dichos eventos, así como si contaban con visitas 
de verificación. (Fojas 575-579 del expediente). 
 
b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2408/2021, la 
Dirección de Auditoría informó los reportes de la agenda de eventos del C. Jorge 
Hank Rhon, así como ingresos y gastos derivados de la realización de los eventos 
denunciados. (Fojas 580-582 del expediente). 
 
XXXII. Razones y Constancias.  
 
a) El catorce de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia de los datos de las personas que conforman la presidencia 
del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. (Fojas 205-208 del expediente) 
 
b) El catorce de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia de los datos de contacto la presidencia del Club Tijuana 
Xoloitzcuintles de Caliente. (Fojas 209-212 del expediente) 
 
c) El catorce de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia de los datos de las personas encargada de las 
contrataciones de estadio Caliente del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. 
(Fojas 213-216 del expediente) 
 
d) El catorce de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia de los datos de las personas encargadas de la 
implementación de los programas sociales del Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente. (Fojas 217-220 del expediente) 
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e) El catorce de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia de los programas sociales implementados del Club 
Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. (Fojas 221-227 del expediente) 
 
f) El catorce de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia de la dirección de estadio Caliente del Club Tijuana 
Xoloitzcuintles de Caliente. (Fojas 228-231 del expediente). 
 
g) El quince de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia de la agenda de eventos del C. Jorge Hank Rhon 
correspondiente al evento de fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno en el 
estadio Caliente del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. (Fojas 315-318 del 
expediente). 
 
h) El quince de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia del video titulado Xolos X la Salud, publicado por el perfil 
denominado Medical Life. (Fojas 319-323 del expediente) 
 
i) El quince de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón 
y constancia de los datos de identificación del C. Miguel Astorga López. (Fojas 324-
326 del expediente) 
 
j) El uno de julio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón 
y constancia de pólizas, facturas, muestras, transferencias y prorrateos registrados 
por el sujeto incoado en el Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas 581-587 del 
expediente). 
 
k) El veinticuatro de junio del dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia de la agenda de eventos del C. Jorge Hank Rhon. (Fojas 
588-592 del expediente) 
 
XXXIII. Alegatos 
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a) El dos de julio del dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento, y 
notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo conveniente 
a sus intereses. (Foja 593 del expediente) 
 
b) El tres de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33062/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido 
Encuentro Solidario del estado de Baja California, el acuerdo de alegatos respectivo. 
(Fojas 594-601 del expediente). 
 
c) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta a los 
alegatos del Partido Encuentro Solidario. 
 
d) El tres de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33061/2021, se notificó al C. Jorge Hank Rhon, candidato a la 
Gubernatura del estado de Baja California, postulado por el Partido Encuentro 
Solidario el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 602-609 del expediente). 
 
e) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta los 
alegatos del C. Jorge Hank Rhon, candidato a la Gubernatura del estado de Baja 
California por el Partido Encuentro Solidario. 
 
f) El tres de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33063/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido 
Morena en el estado de Baja California el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 
610-617). 
 
g) Mediante escrito sin número, recibido en la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 
Baja California del Instituto Nacional el día seis de julio de dos mil veintiuno, el 
Representante de Finanzas del partido Morena formuló sus alegatos. (Fojas 618-
630) 
 
XXXIV. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XXXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime 
de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral la 
Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Electoral y Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 
caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el 
desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa al existir un 
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obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Visto lo anterior es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia 
o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el artículo 440, 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
con relación al 32 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, dichos preceptos disponen lo siguiente: 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

“(…) 
 
Artículo 30. 
Improcedencia  
 
1. El procedimiento será improcedente cuando:  
 
(…)  
 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos, en términos de lo previsto 
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.  
 
(…) 
 
(…) 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 

“(…) 
 
Artículo 440. 
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
 
(…)  
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 
local, entendiéndose como por tales: 
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I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad; 
 
III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral, y 
 
IV. Aquellas que únicamente se funden en notas de opinión periodística o de 
carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se 
pueda acreditar su veracidad. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
  
(…) 
 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
 
(…)” 

 
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de lo siguiente:  
 
El evento denunciado por el quejoso que presuntamente fue realizado el día treinta 
de mayo de dos mil veintiuno, realizado en el estadio Caliente del Club Tijuana 
Xoloitzcuintles de Caliente con motivo de la realización del cierre de campaña del 
C. Jorge Hank Rhony que es materia de la presente Resolución, fue objeto de 
observación y pronunciamiento para sancionarse en el Dictamen Consolidado 
respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los 
Partidos Políticos Nacionales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 
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Ordinario 2020-2021 del Partido Encuentro Solidario en el estado de Baja California, 
específicamente en las conclusiones 5_C44_ (Anexo 57_BC_PES), (Anexo 
58_BC_PES), (Anexo 59_BC_PES) y (Anexo 60_BC_PES), es decir, los 
conceptos denunciados que se analizan en el presente considerando son los 
mismos que ya han sido observados por esta Autoridad en el Dictamen respectivo. 
 
En ese contexto, se resuelve que respecto del evento del día treinta de mayo de 
dos mil veintiuno realizado en el estadio Caliente del Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente con motivo de la realización del cierre de campaña del  
C. Jorge Hank Rhon, ha quedado sin materia, por lo que se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y habiéndose agotado las 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, 
materia del presente procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en 
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar si el Partido Encuentro Solidario, así como su candidato a la Gubernatura 
del estado de Baja California, el C. Jorge Hank Rhon, omitieron reportar los ingresos 
o gastos por la realización de un evento y la renta de las instalaciones del Estadio 
de Futbol, del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, el cual presuntamente se 
realizó el día veinticuatro de mayo, consistente en la capacitación de abogados para 
defender los intereses del instituto incoado, además de la presunta omisión de 
reportar ingresos o gastos sobre hechos que fueron detectados en la página de 
Facebook del candidato denunciado. Finalmente denuncian la posible aportación de 
ente impedido por parte del equipo de Futbol Xolos por la realización de jornadas 
de salud y entrega de despensas que realizó durante la campaña electoral; hechos 
que por concepto del quejoso podrían constituir actos que rebasen el tope de gastos 
de campaña. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso a), i) y n), 54, numeral 1, 55, y 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 243, numeral 
1, 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a 
la letra señalan:  
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Ley General de Partidos Políticos 
 
“(…) 
 
Artículo 25 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados 
(…) 
 
Artículo 54 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
(…) 
 
Artículo 55 
 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 

 
Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(…) 
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b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato haya realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
 
(…) 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 243 
 
1. Los gastos que realicen los Partidos Políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
 
(…)” 
 
“Artículo 443 
 
1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de campaña; 
 
(…) 

Reglamento de Fiscalización 
Artículo 96 
 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(…) 
 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
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1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
 (…)” 
 

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al 
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior bajo la consideración que las formas de organización, contabilidad y 
administración de los entes políticos conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
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origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos 
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la 
finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración 
implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y 
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la 
obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de 
la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos 
de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije. 
 
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan 
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos 
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para 
la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del 
Estado Mexicano. 
 
De igual forma, los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, establecen la obligación de los sujetos obligados de 
recibir aportaciones de determinados entes considerados impedidos, así como un 
catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de 
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
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financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que la violación a las prohibiciones expresadas en los 
preceptos antes señalados importa la afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, en este sentido, la observación de las normas señaladas es de gran 
trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos de los 
partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
sujeto obligado tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Ahora bien, a efecto de realizar un pronunciamiento individualizado, este Consejo 
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los 
siguientes apartados: 
 
Apartado A. Entrega de despensas, atención médica y entrega de 
medicamentos por los programas Xolos X La Salud y Xolos X Ti 
implementados por el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. 
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Apartado B. Gastos denunciados encontrados en el SIF. 
 
Apartado C. Gastos que se tienen por no acreditados. 
 
Apartado A. Entrega de despensas, atención médica y entrega de 
medicamentos por los programas Xolos X La Salud y Xolos X Ti 
implementados por el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. 
 
En este apartado se analizará la presunta entrega de despensas, atención médica 
y entrega de medicamentos por los programas Xolos X La Salud y Xolos X Ti 
implementados por el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, que a criterio del 
quejoso representaron un beneficio para el Partido Encuentro Solidario y su 
candidato a la Gubernatura del estado de Baja California, el C. Jorge Hank Rhon. 
 
Al respecto cabe destacar que el quejoso, denuncia la entrega de despensas por 
parte del programa Xolos X Ti, además de la prestación de servicio de consultas 
médicas gratuitas y el otorgamiento de medicamento básico por parte del programa 
Xolos X La Salud, ambos implementados por el Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente, para sustentar su dicho el quejoso presenta como medios probatorios 
enlaces electrónicos de la red social Facebook del perfil denominado Xolos, que 
para mayor claridad se describen a continuación: 
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I
D 

Datos de identificación Imagen 

1 

URL: 
https://www.facebook.com/
xoloitzcuintles/videos/xolos-

x-la-
salud/288566822800382/  

 
Identificador de la 

publicación: UxT-00 
 

Datos:  
04 de mayo de 2021 

 
Xolos x la Salud 

 
https://www.facebook.co

m/xoloitzcuintles  

 

2 

URL: 
https://www.facebook.com/
xoloitzcuintles/videos/5150

51269674129/ 
 

https://www.facebook.com/
xoloitzcuintles/posts/10578

06739037130  
 

Identificador de la 
publicación: UxT-00 

 
Datos:  

10 de mayo de 2021 a las 
14:55 hrs. 

 
Xolos X Ti I Villas del Prado 

 
https://www.facebook.com/

xoloitzcuintles   
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I
D 

Datos de identificación Imagen 

3 

URL:  
https://fb.watch/5JmPpUjyB

w/  
 

Identificador de la 
publicación: UxT-00 

 
Datos:  

23 de mayo de 2021 a las 
16:07 hrs. 

 
Xolos X Ti 

 
https://www.facebook.com/

xoloitzcuintles  

 

 
 

Del escrito inicial de queja y los videos arriba señalados, no se desprenden 
elementos suficientes para acreditar las características de las despensas 
presuntamente entregadas, ni así las características de las consultas médicas y 
medicamentos otorgados por dichos programas. De igual forma, no se visualizan 
elementos que permitan vincular los servicios y productos entregados con el Partido 
Encuentro Solidario y/o su candidato incoado.  
 
Al respecto cabe señalar que un video publicado en redes sociales constituye una 
prueba técnica, la cual de conformidad con el artículo 17, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, cuando se ofrezca, 
el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 
a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba. 
 
En consecuencia y en aras de cumplir con el principio de exhaustividad que debe 
regir la sustanciación de los procedimientos administrativos en materia de 
Fiscalización, esta autoridad mediante oficio INE/UTF/DRN/27421/2021 de fecha 
nueve de junio de dos mil veintiuno, solicitó al C. Jorge Hank Rhon, candidato a la 
Gubernatura del estado de Baja California, información relacionada con el posible 
vínculo entre el candidato y el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente.  
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Además de lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DRN/27420/2021 de fecha nueve 
de junio de dos mil veintiuno, dirigido al Representante de Finanzas del Partido 
Encuentro Solidario se solicitó la misma información, sin embargo, a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución el Partido Encuentro Solidario y el candidato 
no han dado respuesta a dicha solicitud de información. 
 
Aunado a lo anterior, y con el objetivo de obtener mayores elementos probatorios, 
esta autoridad requirió información a los responsables de la implementación de los 
programas del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, por tal motivo mediante 
Acuerdo de fecha quince de junio de dos mil veintiuno se solicitó el apoyo de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Baja California para notificar 
el requerimiento de información al personal del Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente.  
 
Por tal motivo, mediante oficio INE/BC/05JDE/VE/874/2021 notificado el diecinueve 
de junio de dos mil veintiuno, se requirió información al C. Jorge Alberto Hank, 
Presidente del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, sin que al momento se 
obtenga respuesta.  
 
Así mismo mediante oficio INE/BC/05JDE/VE/875/2021, notificado el diecinueve de 
junio de dos mil veintiuno, se requirió información a la C. Marrisa Alejandra Pompa 
Castro, Gerente de Responsabilidad Social del Club Tijuana Xoloitzcuintles de 
Caliente, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no ha 
dado respuesta. 
 
A continuación, se pormenorizará en que consistió cada uno de los requerimientos 
referidos en el párrafo inmediato anterior. 
 
Por cuanto hace al Presidente del Club Tijuana de Xoloitzcuintles de Caliente, se le 
solicito lo siguiente: 
 

• Se requirió información referente a la persona moral del Club, tales como 
razón social, socios y órganos administrativos. 
 

• Así mismo se solicitó información correspondiente a la implementación de los 
programas sociales Xolos X Ti y Xolos X la Salud, como el momento en que 
comenzaron a operar, en qué consisten los beneficios, quienes son los 
beneficiarios, lugar de implementación. 
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• Se solicitó informaran las formas de contratación del inmueble, persona 
encargada de realizar dicho trámite y lo concerniente al evento realizado el 
día veinticuatro de la presente anualidad en el estadio Caliente. 

 
• Por último, se requirió el posible nexo del Club con el C. Jorge Hank Rhon y 

el Partido Encuentro Solidario, es decir, si han existido aportaciones para las 
campañas políticas del partido, en específico la del C. Jorge Hank Rhon, y 
todo lo relativo a dichas aportaciones o cualquier vínculo que pueda existir 
entre el Club y los sujetos incoados. 

 
Ahora bien, por cuanto hace al Responsable de Contrataciones del estadio Caliente 
del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 
 

• Se solicito información sobre el evento denunciado en el estadio Caliente y 
todo lo referente a dichas contrataciones, tales como fecha de contracción, 
costo, personas que realizaron la contratación, si ha sido contratado con 
otros fines electorales y se solicita que proporcione toda la documentación 
correspondiente. 

 
Finalmente, se requirió al Gerente de Responsabilidad del Club Tijuana 
Xoloitzcuintles lo siguiente:  
 

• La implementación de los programas sociales Xolos X Ti y Xolos X la Salud, 
como el momento en que comenzaron a operar, en qué consisten los 
beneficios, quienes, número de beneficiarios, requisitos para ser 
beneficiario, lugar de implementación y todos los beneficios que se han 
otorgado desde el momento de implementación a la fecha de la notificación 
de la solicitud de información. 

 
Adicional a lo anterior se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Baja la realización de cuestionarios entre los habitantes de las colonias 
en la que, a decir del quejoso y lo señalado en las descripciones de los videos 
presentados por el quejoso, se entregaron despenas por parte del programa Xolos 
X Ti, implementado por el Club Caliente Xoloitzcuintles de Caliente. 
 
En consecuencia, se realizaron 25 cuestionarios a personas mayores de edad 
residentes en la colonia Terrazas del Valle, municipio de Tijuana, Baja California 
(lugar en el que presuntamente se llevaron a cabo los hechos investigados en este 
apartado), elegidas aleatoriamente, a efecto de corroborar los hechos denunciados.  
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Los resultados de los cuestionarios se pueden sintetizar de la siguiente manera: 
 
Ø 25 personas negaron haber recibido despensas por parte del 
sujeto incoado. 
Ø 0 persona se negó a responder el cuestionario 
Ø 0 personas afirmaron haber recibido una despensa por parte del 
sujeto incoado.  
 
Adicionalmente se realizaron 25 cuestionarios a personas mayores de 
edad residentes en el fraccionamiento Villas del Prado, municipio de 
Tijuana, Baja California, elegidas aleatoriamente, a efecto de corroborar 
los hechos denunciados. Los resultados de los cuestionarios se pueden 
sintetizar de la siguiente manera: 
 
Ø 25 personas negaron haber recibido despensas por parte del 
sujeto incoado. 
Ø 0 persona se negó a responder el cuestionario 
Ø 0 personas afirmaron haber recibido una despensa por parte del 
sujeto incoado.  
 
Finalmente, se realizaron dos cuestionarios al personal que labora en la 
clínica “Xolos X La Salud, que se encuentra en el estacionamiento del 
estadio Caliente del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, ubicado en 
Boulevard Agua Caliente, número 12027, Col. Hipódromo, C.P. 22024, 
Tijuana, Baja California, lo anterior, a efecto de corroborar si al momento 
de realizar las consultas o entrega de medicamento se desprendía un 
beneficio para los sujetos incoados en razón de manifestar a la 
ciudadanía que dicho beneficios eran producto de la gestión del Partido 
Encuentro Solidario y/o el C. Jorge Hank Rhon. Los resultados de los 
cuestionarios se pueden sintetizar de la siguiente manera: 
 

• El gerente general de dicha clínica negó que al momento de 
realizar las consultas y entrega de medicamento se entregara 
propaganda de los sujetos incoados, ni el hacerles la mención que 
dicho beneficio es gracias a la gestión del Partido Encuentro 
Solidario y/o el C. Jorge Hank Rhon. 
 

• El médico general de dicha clínica negó que al momento de 
realizar las consultas y entrega de medicamento se entregara 
propaganda de los sujetos incoados, ni el hacerles la mención que 
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dicho beneficio es gracias a la gestión del Partido Encuentro 
Solidario y/o el C. Jorge Hank Rhon. 

 
Es dable señalar que por cuanto hace a los cuestionarios, tienen un valor probatorio 
presuncional; toda vez que de conformidad con el artículo 15, numeral 2, en relación 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, constituyen indicios, que solo harán prueba plena cuando 
a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad 
de los hechos investigados, y al adminicularse con los demás elementos que obren 
en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, de las constancias que integran el expediente es posible advertir que 
ninguna persona refirió haber recibido despensas, por tal motivo, no es posible 
advertir la existencia de las mismas y mucho menos su contenido. 
 
Adicional a lo anterior, de las diligencias practicas por esta autoridad con el objetivo 
de esclarecer los hechos denunciados, es imposible determinar que los programas 
sociales implementados por el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente sean con el 
objetivo de beneficiar al Partido Encuentro Solidario y su otrora candidato a la 
Gubernatura de Baja California el C. Jorge Hank Rhon, toda vez que como se 
desprende de la razón y constancia de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, 
el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente ha implementado otros programas 
sociales durante los últimos años sin que al momento de implementarse nos 
encontremos en algún Proceso Electoral. 
 
En ese sentido, para esta autoridad resulta imposible advertir las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, así como ni la existe de un beneficio en favor de los sujetos 
incoados con motivo de la implementación de los programas sociales por parte del 
Club Xoloitzcuintles de Caliente, es por ello y en atención al conjunto de 
inconsistencias, se declara infundado, el presente apartado.  
 
Apartado B. Gastos denunciados encontrados en el SIF 
 
El presente apartado se encuentra integrado por todos aquellos conceptos de 
ingresos y gasto denunciados por el quejoso, y que al realizar el cruce 
correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la 
contabilidad número 74365, correspondiente al C. Jorge Hank Rhon, candidato a la 
Gubernatura de Baja California, se encuentran reportados. 
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En ese sentido el quejoso denuncia que el C. Jorge Hank Rhon, candidato a la 
Gubernatura del estado de Baja California, postulado por el Partido Encuentro 
Solidario incurrió en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito enlaces de la 
red social Facebook, en las cuales presuntamente se observan, según su dicho, 
ingresos y gastos no reportados por el candidato incoado en el informe de campaña 
correspondiente. 
 
Es pertinente para esta autoridad detenerse en un apartado que resulta de suma 
importancia ya que si bien el quejoso presenta un acta notarial esta corresponde al 
contenido de la red social de Facebook del candidato incoado, acreditando la 
existencia de la misma, más no así el contenido de los eventos y conceptos de 
gastos denunciados, ya que el contenido de Facebook será entendida como prueba 
técnica y su valoración será de conformidad con el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos que se 
encuentran en las publicaciones de la red social Facebook, específicamente en el 
perfil denominado Jorge Hank Rhon, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas 
técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos 
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los ingresos y gastos 
denunciados fueron efectivamente erogados en el marco de la campaña, tampoco 
era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse 
un ingreso o gasto, o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las 
mismas no se advertía información mínima para acreditar los lugares en los que se 
se realizaron los eventos producto de las publicaciones. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad 
de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con 
la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la Oficialía Electoral 
de este Instituto a efecto de realizar la certificación de la existencia de las 
direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la 
existencia de las probanzas técnicas de referencia, sin que se obtuvieran los datos 
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de ubicación de la realización de los eventos, ni los ingresos y gastos producto de 
la realización de dichos eventos. 
 
Por tal motivo, mediante oficio INE/UTD/DRN/1311/2021, se solicitó información a 
la Dirección de Auditoría relativa a los ingresos y gastos reportados por el sujeto 
incoado por concepto de la realización de los eventos denunciados por el quejoso. 
En respuesta, la Dirección de Auditoría, mediante oficio INE/UTF/DA/2408/20214, 
manifestó que algunos de los gastos referidos en el cuadro siguientes fueron 
reportados en el SIF por el sujeto incoado. 
 
En ese contexto, del análisis realizado a los elementos probatorios de carácter 
técnico presentados por el quejoso, así como del contenido de la certificación hecha, 
fue posible conocer de manera genérica diversos conceptos denunciados. 
 
Lo anterior es así toda vez que, si bien el quejoso remitió direcciones electrónicas 
de publicaciones realizadas en la red social Facebook, así como imágenes extraídas 
de las mismas, señaló los conceptos de gasto que, en consideración del 
denunciante, se llevaron a cabo por el sujeto incoado, lo cierto es que cuando se 
ofrezca una prueba de esta naturaleza (prueba técnica), el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares, 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, lo cual no acontece 
en el presente caso, ya que el quejoso no relaciona cada elemento probatorio con 
los conceptos de gasto que refiere, ni mucho menos aporta mayores elementos de 
convicción tendentes a acreditar el número de unidades referidas por el quejoso por 
cada concepto denunciado. Asimismo, tampoco refiere mayores características del 
contenido de la propaganda denunciada, si la misma contiene alguna imagen, signo, 
emblema o expresión que haga alusión a los sujetos incoados y sea motivo de 
reporte ante esta autoridad, toda vez que sólo se limita a enunciar dichos conceptos 
de gasto. 
 
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de 
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, 
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los 
gastos del instituto político, así como del entonces candidato incoado, se consultó 
el Sistema Integral de Fiscalización, (en adelante SIF), de lo cual se realizó razón y 
constancia con el propósito de descargar las operaciones contables del sujeto 
incoado. Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF y la información 
                                                             
4 La respuesta de la Dirección de Auditoría, en términos del artículo 16, en relación con el artículo 21 numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, 
hace prueba plena, sobre el objeto de valoración. 
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aportada por la Dirección de Auditoria se advirtió que los siguientes ingresos y 
gastos se encuentran reportados:  

 
Concepto Reportada Contabilidad Póliza Periodo Tipo de póliza Documentación 

Soporte 

Banderas Sí 74365 2 1 Normal Diario Factura XML 

Gorras Sí 74365 6 1 Normal Ingresos Factura XML 
Fotografías 

Cubrebocas Sí 74365 2 1 Normal Diario 
Factura 

XML 
Fotografías 

Escenario Sí 74365 2 1 Normal Ingresos Fotografías 

Pantallas Sí 74365 2 1 Normal Ingresos Fotografías 

Fotógrafos Sí 100435 23 2 Normal Diario 
Ficha de 
depósito 

Factura XML 

Equipos de  
grabación Sí 100435 23 2 Normal Diario 

Ficha de 
depósito 

Factura XML 

Sillas Sí 74364 2 1 Normal Ingresos Fotografías 

Estructura metálica  
para luz y sonido Sí 74635 2 1 Normal Ingresos Fotografías 

Luz y sonido Sí 74365 9 1 Normal Ingresos Factura XML 

Playeras Sí 74365 20 1 Normal Ingresos Factura XML 
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Concepto Reportada Contabilidad Póliza Periodo Tipo de póliza Documentación 
Soporte 

Carpa Sí 74365 27 2 Normal Diario Factura XML 

Chalecos Sí 74365 2 1 Normal Diario Factura XML 
Fotografías 

Bolsas Sí 74365 6 1 Normal Ingresos Factura XML 

Mesas Sí 74356 2 1 Normal Ingresos Fotografías 

Mantelería Sí 74356 2 1 Normal Ingresos Fotografías 

Alimentos Sí 74356 2 1 Normal Ingresos Fotografías 

Bebidas Sí 74356 2 1 Normal Ingreso Fotografías 

Dron Sí  74536 23 2 Normal Diario 
Ficha de 
depósito 

Factura XML 

Calcomanías Sí 74365 59 2 Normal Diario Factura XML 

Lona  Sí  74365 2 1 Normal Ingresos Fotografías 

Templete Sí 74365 2 1 Normal Ingresos Fotografías 

 
Si bien es cierto que el quejoso aporta un documento público, siendo un Acta fuera 
Protocolo, expedida por el Notario Público titular de la Notaria Pública 124 del 
Distrito Notarial correspondiente a la Ciudad de Saltillo, Coahuila, también es cierto 
que dicho documento se limita a certificar la existencia de las publicaciones de la 
red social Facebook pertenecientes al perfil denominado Jorge Hank Rhon y no de 
los hechos consignados en ellas, por lo tanto no existe certificación de la realización 
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de los propios eventos, y en consecuencia no se cuenta con certeza de la 
realización de los eventos, ni de las circunstancias de tiempo, modo de lugar de los 
eventos denunciados por el quejoso. 
 
Dicho lo anterior las prueban aportadas por el quejoso se limitan a imágenes de los 
eventos denunciados, que en diversos casos no es claro o visible el beneficio que 
el quejoso pretendía acreditar. Es así que del análisis de las imágenes 
proporcionadas por el quejoso, se desprende que los concepto de los ingresos o 
gastos denunciados, son repetitivos ya que denuncia los mismos ingresos y gastos 
en diversas publicaciones. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías y videos aportados en el 
escrito de queja y dado que éstas, en muchas ocasiones, no son claras y no aportan 
elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de los momento exacto en 
el que se utilizaron los conceptos denunciados, no resulta posible desprender un 
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos 
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que 
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den 
certeza. 
 
Ahora bien, no obstante, lo expuesto, de actualizarse alguna infracción en materia 
de fiscalización relacionado con el registro y reporte de los conceptos de gasto 
expuestos en el cuadro anterior (tal como el registro de registro de operaciones en 
tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley electoral en materia 
de fiscalización), se determinará lo que en derecho corresponda en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de Informes de Campaña que en su momento se emita. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el procedimiento de revisión de Informes 
de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y 
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación 
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas 
por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia 
autoridad fiscalizadora. 
 
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de campaña, 
así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen Consolidado 
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atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión en la que se 
apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con la finalidad de 
cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la 
impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 
gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral, aunado al 
hecho de que como se ha sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación5 los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
son complementarios al procedimiento administrativo de revisión de 
informes. 
 
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que 
antecede, lo cuales utilizados para promocionar al candidato al cargo de 
Gobernador del estado de Baja California, el C. Jorge Hank Rhon, postulado por el 
Partido Encuentro Solidario, las fotografías y videos proporcionados por el quejoso 
constituyen pruebas técnicas en términos del artículo 17 del Reglamento de 
Procedimientos en materia de Fiscalización que, en concordancia con el artículo 21, 
numeral 3, del citado reglamento, al ser concatenados con las razones y 
constancias levantadas por el Encargado de Despacho de la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización respecto de la 
información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena 
que los mismos fueron registrados por el denunciado en el Sistema Integral de 
Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Señalado lo anterior, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas 
ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que 
ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001.  
 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este 
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los 
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos 
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe 

                                                             
5 Así lo sostuvo al resolver el SUP-RAP-24/2018.  
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hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos 
de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o 
allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las 
pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los 
agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o 
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

 
De tal suerte que esta autoridad, realizó todas las posibles diligencias que le 
permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de 
los hechos denunciados por el quejoso.  
 
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar 
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 20, 
numeral 4 en relación con el artículo 16 del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, al ser un documento expedido por una autoridad en 
ejercicio de sus funciones, es decir que la misma hace prueba plena, sobre el objeto 
de valoración, en la especie del reporte de los gastos denunciados, enlistados en el 
cuadro.  
 
En este sentido, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna 
en materia de fiscalización por parte del Partido Encuentro Solidario, así como del 
candidato a la Gubernatura del estado de Baja California, el C. Jorge Hank Rhon, 
toda vez que de las pruebas aportadas no se acredita la existencia de gastos no 
reportados y/o el rebase al tope de gastos de campaña, debe declararse infundado 
el procedimiento de mérito, por lo que hace al presente apartado. 
 
Apartado C. Gastos que se tienen por no acreditados 
 
El presente apartado está integrado por aquellos conceptos que el quejoso 
menciona en su escrito de queja y que, a su dicho, implicaron la omisión del reporte 
de gastos por parte del sujeto incoado; sin embargo, derivado de los elementos 
probatorios aportados en el escrito de queja, así como de las diligencias llevadas a 
cabo por esta autoridad, no se acreditó la existencia de los gastos denunciados.  
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican ingresos o gastos no reportados, omisiones de reporte derivando 
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en el rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado. Los casos en 
comento se citan a continuación: 
 

Concepto Medio 
probatorio Observaciones 

Mantas Fotografía Indistinguible 

Jóvenes con zancos Fotografía Indistinguible 

Cañones con confeti Fotografía Indistinguible 

Grupo musical Fotografía Indistinguible 

Carteles Fotografía Indistinguible 

Evento en defensa del voto Fotografía 
No se establecen circunstancias de modo, tiempo 
y lugar. Así como elementos de carácter indiciario 

que permitan acreditar la existencia del evento.  
 

Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el segundo 
escrito de queja, el denunciante presentó en medio magnético y de forma física Acta 
fuera Protocolo, expedida por el Notario Público, de ligas o links de internet de 
publicaciones en redes sociales, en específico en la red social denominada 
“Facebook”. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 
campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas, 
mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la 
autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet 
(Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho 
se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique 
al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado. 
 
Dicho lo anterior y en relación con el evento denunciado presuntamente realizado 
en las instalaciones del estadio Caliente del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 
el día veinticuatro de mayo de dos mi veintiuno consistente en la capacitación de 
abogados para defender los intereses del instituto incoado. El quejoso se limita a 
aportar enlaces de la red social Facebook, mismos que se describen a continuación. 
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ID Datos de identificación Imagen 

1 

URL:  
https://www.facebook.com/astorga1012/

posts/3718839614887319  
 

Identificador de la publicación: UxT-00 
 

Datos:  
24 de mayo de 2021 a las 22:26 hrs. 

 
58 abogados para la defensa del voto, 
fueron capacitados por un servidor en 

nuestra nueva casa, ESTADIO 
CALIENTE..HANK 21 

 
https://www.facebook.com/astorga1012  

 

2 

URL:  
https://www.facebook.com/curia.hankist

a/posts/117389063841320  
 

Identificador de la publicación: UxT-00 
 

Datos:  
25 de mayo de 2021 a las 22:03 hrs. 

 
Están todos listos , sí, Capitán estamos 
listos !!! Capacitación defensa del Voto 

al 100% 
 

https://www.facebook.com/curia.hankist
a  

 
 
Al respecto cabe señalar que un video publicado en redes sociales constituye una 
prueba técnica, la cual de conformidad con el artículo 17, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, cuando se ofrezca 
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el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 
a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba. 
 
Como se visualiza en los enlaces señalados en el cuadro anterior, la publicación del 
evento denunciado por el quejoso fue realizada del perfil denominado Miguel 
Astorga, por lo que el día quince de junio de dos mil veintiuno se realizó razón y 
constancia para conocer el domicilio del ciudadano a efecto de poder requerirle 
información sobre el evento y publicación de fecha veinticuatro de mayo de la 
presente anualidad. Dicho lo anterior mediante mediante oficio 
INE/BC/04JDE/VE/1587/2021, notificado el dos de junio de dos mil veintiuno, se 
requirió información al C. Miguel Astorga López, sobre la publicación y realización 
del evento de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en las instalaciones 
del estadio Caliente, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución no ha dado respuesta a dicha solicitud de información. 
 
Por lo anteriormente expuesto y dado que el quejoso únicamente presenta como 
medio probatorio los links enlistados en el cuadro anterior para acreditar los ingresos 
y gastos con motivo de la realización del evento en las instalaciones del estadio 
Caliente, dicho evento se tendrá por no acreditado, toda vez que no se tiene certeza 
de la realización del mismo. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la mantas, jóvenes con zancos, cañones con confeti, 
grupo musical, carteles es posible advertir de las imágenes y videos presentados 
no es posible advertir los mismos, en consecuencia no se tiene certeza de sus 
características aunado a que el medio de prueba presenta tiene el alcance que 
origina una prueba técnica, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar 
la existencia de lo que se pretende demostrar y en su caso fincar responsabilidades 
a los sujetos incoados, por lo que las mismas deben ser perfeccionados con 
elementos de prueba adicionales, por lo que dichos conceptos se tendrán por no 
acreditados, sin embargo al ser denunciados en los eventos de los días treinta y 
uno de mayo y dos de junio de la presente anualidad, serán tomados en 
consideración en el respectivo como se señala en el Considerando 2. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de 
elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado. 
 
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en 
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto 
a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el 
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denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la 
autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Ahora bien para esta autoridad no puede pasar desapercibido que el quejoso 
presenta como elementos de prueba enlaces de publicaciones de la red social 
denominada Facebook, por lo cual es importante realizar un pronunciamiento 
respecto a la naturaleza de los medios de comunicación denominados redes 
sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores relacionados con las 
redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 

• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización 
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el 
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose 
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y 
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre 
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado para 

intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier 
parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran 
número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 

existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación y, en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
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acceso a la información por parte de la ciudadanía6. Así pues, mientras que algunos 
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido7 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de pruebas técnicas es insuficiente por si 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que los mismos pueden ser alterados, sin que en ellos sea posible 
advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 
En este orden de ideas, de los escritos presentados con la finalidad de vincular los 
elementos probatorios con los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza 
                                                             
6 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
7 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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con los elementos de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia 
naturaleza se vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral 
del escrito de queja. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba videos y fotografías en procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el 
alcance que origina una prueba técnica8, toda vez que del contenido mismo se 
desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son 
insuficientes por sí solas para acreditar la existencia de los hechos que se pretende 
demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo 
que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 

 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo 

                                                             
8 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —
Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José 
Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido 
Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de 
seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos 
mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria” 
 

Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,9 
entre ellos:  

                                                             
9 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo 
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo 
General el 16 de diciembre de 2015. 
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“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 
(…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia;  
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención 
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. 
(…).” 
 
[Énfasis añadido] 
 

Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraban sujetos a 
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte 
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así 
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de 
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada. 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se 
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se 
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar 
los conceptos denunciados con la campaña del candidato incoado. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas 
con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para 
acreditar que los eventos que denuncia se realizaron generando los gastos 
denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los 
elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos 
analizados en el presente apartado. 
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Atendiendo lo anterior y toda vez que este apartado se abocó al estudio de 
conceptos de gasto los cuales no se tienen por acreditados, es por ello que se 
concluye que no se acredita infracción alguna en materia de fiscalización por parte 
del Partido Encuentro Solidario, así como del candidato a Gubernatura del estado 
de Baja California, el C. Jorge Hank Rhon, toda vez que de las pruebas aportadas 
no se acredita la existencia de ingresos o gastos no reportados y/o de tope de gastos 
de campañas, debe declararse infundado el procedimiento de mérito, por lo que 
hace al presente apartado. 
 
4. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. En 
consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
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contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 
44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Encuentro Solidario, así 
como del C. Jorge Hank Rhon, en los términos del Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los Partidos Morena en el estado de 
Baja California y Encuentro Solidario, a través del Sistema Integral de Fiscalización, 
en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente al C. Jorge Hank Rhon, a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 
4 de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en contra 
de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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