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Mexicali, Baja California, a trece de agosto de dos mil veintiuno1.  

Sentencia que declara inexistente la denuncia interpuesta en contra 

de Jorge Hank Rhon, Jorge Mario Madrigal Silva y Partido Encuentro 

Solidario, por presuntas violaciones a las disposiciones y reglas 

relativas a la colocación de propaganda electoral, y culpa in vigilando 

previstas en los artículos 165, fracciones II, IV y V, 338, fracción I, y 

339, fracción II, de la Ley Electoral del estado de Baja California, por 

los motivos que a continuación se expondrán.

GLOSARIO 

Actor/PVEM: Partido Verde Ecologista de México 

Constitución 
federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Denunciados: Jorge Hank Rhon, Partido Encuentro Solidario 
(PES) y Jorge Mario Madrigal Silva 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto/IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
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Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

Unidad Técnica/ 
UTCE: 

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Proceso Electoral. El seis de diciembre de dos mil veinte, dio 

inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir la 

Gubernatura Constitucional; Diputaciones al Congreso y Munícipes a 

los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. A continuación, se 

muestran las fechas correspondientes a los periodos de precampaña, 

intercampaña, campaña y el día de la jornada, en el proceso electoral 

local, relativo a la elección de Gubernatura.  

 

Etapa 

Elección de Gubernatura 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021 

Intercampaña 1 de febrero de 2021 3 de abril de 2021 

Campaña 4 de abril de 2021 2 de junio de 2021 

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

 

1.2. Escrito de queja2. En catorce de mayo, Harry Eduardo Zatarain 

Valdez, en su carácter de representante suplente del PVEM, interpuso 

queja en contra de Jorge Hank Rhon y Partido Encuentro Solidario 

(PES), por presuntas violaciones a las disposiciones y reglas relativas 

a la colocación de propaganda electoral, previstas en los artículos 

165, fracciones IV y V, y 339, fracción II, de la Ley Electoral del estado 

de Baja California y culpa in vigilando.  

1.3. Radicación de la denuncia3. En dieciocho de mayo, entre otras 

cosas, se acordó: registrar la denuncia con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/114/2021; se señalaron fechas y horas para 

verificación y certificación de diversos hechos denunciados; se 

requirió diversa información; se reservó el trámite de la admisión, 

admisión de pruebas y el emplazamiento correspondiente. 

1.4. Admisión de la denuncia4. El veintiocho de mayo, la UTCE 

admitió la denuncia por cuanto hace a Jorge Hank Rhon y el Partido 

                                                      
2 Consultable de foja 02 a la 44 del Anexo I del expediente principal. 
3 Visible de foja 50 a la 55 del Anexo I del expediente principal. 
4 Consultable de foja 128 y 129 del Anexo I del expediente principal. 
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Encuentro Solidario, se tuvieron por interpuestas diversas probanzas, 

se ordenó realizar el proyecto de las medidas cautelares y se reservó 

el emplazamiento y admisión de pruebas.  

1.5. Medidas cautelares5. El treinta de mayo, la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto declaró, por una parte, la improcedencia y 

por otra, la negativa del dictado de las medidas cautelares solicitadas 

por el PVEM.  

1.6. Emplazamiento6. El veintinueve de junio, la UTCE emitió 

acuerdo en el que derivado de las investigaciones, advirtió la 

participación de Jorge Mario Madrigal Silva y admitió la denuncia en 

su contra; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos y se ordenó el emplazamiento a las 

partes denunciadas. 

1.7. Primera audiencia de pruebas y alegatos virtual7. El siete de 

julio, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y Alegatos, en la que, 

entre otras cosas, se hizo constar la comparecencia por escrito del 

representante suplente del PVEM y de los denunciados Jorge Hank 

Rhon y el representante propietario de PES, y la incomparecencia de 

Jorge Mario Madrigal Silva; se admitieron y se desahogaron las 

pruebas documental, inspección, informe y técnica, de la parte 

denunciante; se admitieron y se desahogaron las pruebas 

documentales privadas de la parte denunciada; finalmente se 

admitieron y se desahogaron las pruebas documentales recabadas 

por la autoridad electoral. 

1.8. Turno y reposición de procedimiento8. El nueve de julio, se 

turnó a la ponencia del Magistrado citado al rubro para su 

substanciación y resolución, por lo que el doce de julio se ordenó la 

radicación y reposición del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/114/2021 para su debida instrucción, donde entre 

otras cosas, se le solicitó a la UTCE realizara sendas diligencias de 

investigación preliminar relativas a los hechos denunciados por las 

conductas que supuestamente constituyen violaciones a las 

disposiciones y reglas relativas a la colocación de propaganda 

electoral y culpa in vigilando, con posible impacto en el proceso 

electoral local 2020-2021.    

                                                      
5 Consultable de foja 131 a 177 del Anexo I del expediente principal. 
6 Consultable a foja 213 a 215 del Anexo I del expediente principal. 
7 Consultable de foja 280 a 287 del Anexo I del expediente principal. 
8 Consultable a fojas 37 y 47 a 48 del expediente principal. 
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1.9. Segunda audiencia de pruebas y alegatos virtual9. El 

veintinueve de julio, en la que, entre otras cosas, se celebró la 

audiencia de pruebas y alegatos, hizo constar la comparecencia por 

escrito del PVEM, por conducto de su representante, de Jorge Hank 

Rhon, por conducto de su representante y la incomparecencia del 

Partido Encuentro Solidario y Jorge Mario Madrigal Silva; se 

admitieron y se desahogan las pruebas documentales, inspección, 

informes, técnicas, instrumental de actuaciones, presuncional, de la 

parte denunciante; se admitieron y se desahogan las pruebas 

documentales, privadas de las partes denunciadas; se admitieron y se 

desahogan las pruebas documentales públicas recabadas por la 

autoridad electoral. 

1.10. Verificación de cumplimiento10. El treinta de julio, se tuvo por 

recibido en este Tribunal el expediente IEEBC/UTCE/PES/114/2021 y 

se ordenó su revisión para verificar el debido cumplimiento del 

acuerdo de dieciocho de junio dictado por el Magistrado Instructor. 

1.11. Acuerdo de integración. El doce de agosto, se dictó acuerdo 

mediante el cual se declaró que el expediente en que se actúa se 

encuentra debidamente integrado. 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción I, inciso e) de la Ley 

del Tribunal; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral, así como en el criterio 

sostenido por Sala Superior en la jurisprudencia 25/2015 de rubro: 

COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 

SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES, en la que se señala cuáles son las cuestiones 

que deben analizarse para establecer la competencia federal o local 

de un procedimiento. 

Lo anterior, por tratarse de hechos que presuntamente constituyen 

presuntas violaciones a las disposiciones y reglas relativas a la 

colocación de propaganda electoral, previstas en los artículos 165, 

fracciones II, IV y V, y 339, fracción II, de la Ley Electoral del estado 

                                                      
9 Consultable de foja 393 a 360 del Anexo I del expediente principal. 
10 Consultable de foja 64 del expediente principal. 
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de Baja California y culpa in vigilando, realizadas durante el proceso 

electoral local 2020-2021. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 emitido por 

el Tribunal, el trece de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza la 

resolución no presencial de los medios de impugnación derivado de 

la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS 

CoV2 (COVID-19); la sesión pública para la resolución de este asunto 

se lleva a cabo de manera excepcional a través de medios 

electrónicos.  

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de los acuerdos que al 

respecto indiquen las autoridades sanitarias. 

4. PROCEDENCIA 

Toda vez que no se advierte la actualización de alguna causa que 

impida realizar un pronunciamiento de fondo, ni las partes 

involucradas hicieron valer alguna; al tenerse por satisfechos los 

requisitos del procedimiento especial sancionador, señalados en los 

artículos 372 y 374 de la Ley Electoral, resulta procedente el análisis 

del fondo del mismo. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. Planteamiento del caso. 

En el escrito de queja se denuncia a Jorge Hank Rhon, en su carácter 

de otrora candidato a la gubernatura del estado de Baja California, por 

el Partido Encuentro Solidario y Jorge Mario Madrigal Silva, por 
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presuntas transgresiones a la normatividad electoral consistente en la 

colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos y al PES 

por culpa in vigilando; ya que según el denunciante, se advierten las 

siguientes conductas:  

“6. Los días dieciocho (18), diecinueve (19) y veintiséis (26), 

todos del mes de abril, Jorge Hank Rhon candidato al cargo de 

Gobernador del Estado de Baja California, fijó propaganda 

electoral en lugares prohibidos de acuerdo a las reglas para la 

colocación de propaganda electoral establecidas en la Ley 

Electoral, en específico proyecciones con las leyendas “HANK 

21 GOBERNADOR”, “21H27, GOBERNADOR BC”, “HANK 

21”, entre otras; actos que fueron realizados en accidentes 

geográficos, edificios públicos; tanto del Poder Ejecutivo, Poder 

Judicial y Poder Legislativo del Estado de Baja California, del 

Gobierno federal, así como propiedad privada; contraviniendo 

con ello Ley Electoral y los principios de legalidad y equidad en 

la contienda electoral, tal y como puede observarse en los 

subsecuentes hechos en donde se relacionan las fotografías y/o 

capturas de pantalla, video y links electrónicos –solicitando 

desde ese momento a ese organismo electoral, se sirva 

inspeccionar su contenido y levantar las constancias 

correspondientes-. 

7. El día dieciocho (18) de abril, fecha establecida por el Instituto 

Electoral del Estado de Baja California, para llevarse a cabo el 

primer debate de los candidatos a la Gubernatura del Estado de 

Baja California, el C. Jorge Hank Rhon, candidato del PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL (PES), entre las 19:00 horas y las 23:00 

horas aproximadamente, colocó y/o fijó mediante un sistema de 

cañones de proyección propaganda electoral con los signos, 

emblemas y expresiones que identifican su candidatura, 

plataforma política y partido político del cual es candidato y que 

señalan como: “HANK 21 GOBERNADOR”, “21H27, 

GOBERNADOR BC”, “HANK 21”, entre otras, en diversos 

edificios de gobierno tanto estatal como federal, órganos 

judiciales, equipamiento urbano, accidentes geográficos y 

edificios de propiedad privada. 

8. En ese tenor, en esa misma fecha dieciocho (18) de abril, así 

como los días diecinueve (19) y veintiséis (26), el C. Jorge Hank 

Rhon, candidato del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL (PES), en 

diversos horarios, realizó publicaciones de propaganda electoral 
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en varias de sus cuentas de redes sociales verificadas 

(facebook, Instagram, twitter, entre otras) con imágenes y 

videograbaciones de colocación y/o fijación mediante un sistema 

de cañones de proyección de signos, emblemas y expresiones 

que identifican su candidatura y plataforma política y que 

señalan como: “HANK 21 GOBERNADOR”, “21H27, 

GOBERNADOR BC”, “HANK 21”, entre otras, en diversos 

edificios de gobierno, órganos judiciales, accidentes 

geográficos, equipamiento urbano y propiedad privada y que a 

continuación se adjuntan las capturas de pantalla concernientes 

a las publicaciones realizadas en las referidas redes sociales, de 

las cuales es posible notar la violación a las disposiciones 

legales en relación a la propaganda política y sus limitantes en 

cuanto su colocación y/o fijación en edificios públicos, propiedad 

privada y equipamiento urbano, en relación estrecha con las 

dimensiones de la misma clasificación.”     

Con base en lo indicado, se advierte que la cuestión a dilucidar 

consiste en determinar si la parte denunciada -Jorge Hank Rhon y 

Jorge Mario Madrigal Silva- ha transgredido la normatividad electoral 

con conductas consistentes en colocación de propaganda electoral en 

lugares prohibidos, previstas en los artículos 165 y 339 de la Ley 

Electoral y al PES por culpa in vigilando.  

5.2  Marco legal 

 

 Reglas para la colocación de propaganda político-electoral 

El artículo 152, fracción II de la Ley Electoral, señala que la 

propaganda electoral, son el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o 

coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas.  

Asimismo, en la fracción I del citado precepto legal establece que los 

actos de campaña son las reuniones públicas, debates, asambleas, 

visitas domiciliarias, marchas y en general aquellos actos en que los 

candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones se dirigen 

al electorado para promover sus candidaturas.  
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Por su parte, el artículo 165, de la Ley Electoral prevé reglas para los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos tratándose de la 

colocación de propaganda electoral; en su fracción I dispone que 

no podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni 

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de 

población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el 

retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma. 

La Sala Superior en la jurisprudencia 35/200911, sostuvo que para 

considerar un bien como equipamiento urbano debe reunir como 

característica: 

a) Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario; y, 

b) Que tengan como finalidad prestar servicios urbanos en los 

centros de población; desarrollar actividades económicas 

complementarias a las de habitación y trabajo, o proporcionar 

servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural 

y recreativa. 

Asimismo la fracción II del artículo 165 de la Ley Electoral, indica que 

podrá colgarse o fijarse propaganda electoral en inmuebles de 

propiedad privada, siempre que medie autorización, conforme a los 

lineamientos que en su caso emita el Instituto Nacional. 

De igual forma, la fracción IV del referido numeral, advierte que no 

podrá fijarse o pintarse propaganda electoral en elementos del 

equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes 

geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, tales como 

cerros, colinas, montañas y en general cuando se modifique el paisaje 

natural y urbano o perjudique el entorno ecológico.  

Por otra parte, la fracción V del referido artículo 165 de la Ley 

Electoral, señala que la propaganda no podrá colgarse, fijarse o 

pintarse ni distribuirse en el interior y exterior de oficinas, edificios o 

locales ocupados por los poderes del Estado, la administración 

pública centralizada y descentralizada federal estatal o municipal, y 

                                                      
11 De rubro: EQUIPAMIENTO URBANO. LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NO FORMAN PARTE DE AQUÉL, 
POR LO QUE SE PUEDE FIJAR EN ELLOS PROPAGANDA ELECTORAL. 
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en general en aquellos que estén destinados a la prestación de 

servicios públicos. 

5.3. Medios de prueba y valoración individual  

Sentado el marco normativo aplicable en materia de las reglas para la 

colocación de propaganda electoral, para determinar si se actualizan 

las conductas denunciadas, resulta oportuno verificar la existencia de 

los hechos, con base en el material probatorio aportado por las partes 

y admitido en términos de ley, y aquel recabado por la autoridad 

instructora durante la instrucción del procedimiento, idóneo para 

resolver el presente asunto, las siguientes: 

 Pruebas aportadas por el denunciante 

1. Prueba Técnica12. Consistente en diversas direcciones 

electrónicas, mismas que fueron desahogadas mediante actas 

circunstanciadas: IEEBC/SE/OE/AC431/19-05-2021, 

IEEBC/SEOE/AC432/19-05-2021, IEEBC/SE/OE/AC433/19-05-2021, 

IEEBC/SE/OE/AC434/19-05-2021, e IEEBC/SE/OE/AC435/20-05-2021. 

2. Documental pública13.  Desahogada mediante acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC460/22-05-2021. 

3. Documental privada14.  Consistente en escrito recibido por medio 

de la aplicación Facebook Inc. 

4. Prueba Técnica15. Consistente en videograbación 

IMG_3985.MOV, de dieciocho de abril, con una duración de cincuenta 

y nueve segundos, desahogada mediante acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC482/26-05-2021. 

5. Prueba Técnica16. Consistente en cincuenta y cinco archivos de 

imagen de disco compacto, misma que fue desahogada mediante 

acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC482/26-05-2021. 

6. Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado en 

el expediente y que beneficie  a los intereses del denunciante. 

7. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Consistente 

en todo lo actuado que beneficie  a los intereses del denunciante. 

                                                      
12 Visible a fojas 59-60, 61-64, 65-6, 67-70 y 72-77, respectivamente del Anexo I del 
expediente principal. 
13 Visible a fojas 96 a 98 del Anexo I del expediente principal. 
14 Visible a fojas 197 a 202 del Anexo I del expediente principal. 
15 Visible a fojas 104-115 del Anexo I del expediente principal. 
16 Visible a fojas 104 a 115 del Anexo I del expediente principal. 
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8. Documental privada17. Consistente en escrito recibido el seis de 

julio, signado por Harry Eduardo Zatarain Valdez, representante 

suplente del PVEM, por medio del cual presentó alegatos.  

9. Prueba Técnica18. Misma que fue desahogada mediante acta 

circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC628/22-07-2021. 

 

 Pruebas aportadas por la parte denunciadas:  

 

Jorge Hank Rhon 

  

1. Documental Privada19. Consistente en escrito recibido el 

veintidós de mayo, signado por Francisco Javier Jiménez de la 

Peña, representante de Jorge Hank Rhon.  

2. Documental Privada20. Consistente en escrito recibido el siete de 

julio, signado por Francisco Javier Jiménez de la Peña, 

representante de Jorge Hank Rhon, por medio del cual presentó 

alegatos.   

 

Partido Encuentro Solidario 

  

1. Documental Privada21. Consistente en escrito recibido el 

veintitrés de mayo, signado por Adolfo Díaz Farfán, representante 

suplente del Partido Encuentro Solidario.  

2. Documental Privada22. Consistente en escrito recibido el siete de 

julio, signado por Alejandro Jaen Beltrán Gómez, represente 

propietario del PES, por medio del cual presentó alegatos. 

 

Jorge Mario Madrigal 

  

1. Documental Privada23. Consistente en copia certificada del 

escrito signado por Jorge Mario Madrigal Silva, por medio del cual 

señaló domicilio dentro del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/109/2021.  

                                                      
17 Visible a fojas 235 a 239 del Anexo I del expediente principal. 
18 Visible a foja 315 del Anexo I del expediente principal. 
19 Visible a foja 88 y 89 del Anexo I del expediente principal. 
20 Visible a foja 240 a 246 del Anexo I del expediente principal. 
21 Visible a foja 100 a 103 del Anexo I del expediente principal. 
22 Visible a foja 253 a 259 del Anexo I del expediente principal. 
23 Visible a foja 193 del Anexo I del expediente principal. 
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2. Documental Privada24. Consistente en escrito de veintiséis de 

junio, signado por Jorge Mario Madrigal, por medio del cual ratifica 

y señala domicilio procesal y da contestación a requerimiento de 

información. 

 

 Pruebas recabadas por la autoridad instructora 

 

1. Documental Pública25. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC431/19-05-2021, con motivo de la verificación y 

contenido de dos ligas electrónicas insertas en el escrito de 

denuncia.   

 https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALY

CALENDARIO.pdf. 

 https://www.facebook.com/JorgeHank 

2. Documental Pública26. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC432/19-05-2021, con motivo de la verificación de 

la existencia y contenido de ocho ligas electrónicas de Facebook 

insertas en el escrito de denuncia. 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.398116550525559

9/3981164941922322 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.398132081524006

8/3981320455240104/ 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.398115550525559

9/3981165215255628 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.398116550525559

9/3981165338588949 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.398137203190161

3/3981371901901626 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.657375100968006/39

81483098557173/ 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.657375100968006/39

84093638296119 

 https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.657375100968006/39

45985952106888/ 

3. Documental Pública27. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC433/19-05-2021, con motivo de la verificación de 

la existencia y contenido de dos ligas electrónicas de Twitter 

insertas en el escrito de denuncia. 

                                                      
24 Visible a foja 210 y 211 del Anexo I del expediente principal. 
25 Visible a foja 59 y 60 del Anexo I del expediente principal. 
26 Visible a foja 61 a 64 del Anexo I del expediente principal. 
27 Visible a foja 65 y 66 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf.
https://www.ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf.
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981165505255599/3981164941922322ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf.
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981165505255599/3981164941922322ieebc.mx/archivos/pel2021/PLANINTEGRALYCALENDARIO.pdf.
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981320815240068/3981320455240104/
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981320815240068/3981320455240104/
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981155505255599/3981165215255628
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981155505255599/3981165215255628
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981165505255599/3981165338588949
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981165505255599/3981165338588949
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981372031901613/3981371901901626
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/pcb.3981372031901613/3981371901901626
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.657375100968006/3981483098557173/
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.657375100968006/3981483098557173/
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.657375100968006/3984093638296119
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.657375100968006/3984093638296119
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.657375100968006/3945985952106888/
https://www.facebook.com/JorgeHank/photos/a.657375100968006/3945985952106888/
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 https://twitter.com/JOrge_HankRhon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctw

camp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

 https://twitter.com/Jorge_HankRhon/status/1383983748882997248/ph

oto/3 

4. Documental Pública28. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC434/19-05-2021, con motivo de la verificación de 

la existencia y contenido de once ligas electrónicas de Instagram 

insertas en el escrito de denuncia. 

 https://www.instagram.com/p/CN1Igw2n7uV/ 

 https://www.instagram.com/p/CN1fn9jnp-8/ 

 https://www.instagram.com/p/CN1dff7HFau/ 

 https://www.instagram.com/jorgehankoficial/_ 

 https://www.instagram.com/steries/jorgehankoficial/255554150013575

45792/ 

 https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/255509248002433

0703/ 

 https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/255555571774003

8837/ 

 https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/255516374887454

0796 

 https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/255516297877520

2941/ 

 https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/255541326391743

1121/ 

 https:///www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/25550913573264

62602/ 

5. Documental Pública29. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC435/20-05-2021, con motivo de la verificación de 

la existencia y contenido de once hipervínculos de Google insertas 

en el escrito de denuncia. 

 https://www.google.com/maps/place/R%C3%B3mulo,+Centro+C%C3%Ad

vico,+Mexicali,+B.C./@32.6457874,115.4730855,19z/data=!am5!3m4!1s0

x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!8m2!3d32.6458054!4d-

1154719672 

 https://www.google.com/maps/dir/32.6460242,115.473307/R%C3%B3

nulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6458963,115473

6416,18z/am=t/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x80d7707637ad13

07:0xe268c9c16587f03b!2m2!1d-115.4719672!2d32.6458054 

 https://www.google.com.mx/maps/@32.6454222,115.4717068,3a,41.

9y,325.45h,94.31t/data=!3m71e1!3m5!1s7nSEfW9bAPog833fuPaRE

g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googelapis.com%2Fv1%2F

thumbnail%3Fpanoid%3D7nSEfW9bAPog833fuPaREg%26CB_client

                                                      
28 Visible a foja 67 a 70 del Anexo I del expediente principal. 
29 Visible a foja 72 a 77 del Anexo I del expediente principal. 

https://twitter.com/JOrge_HankRhon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/JOrge_HankRhon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Jorge_HankRhon/status/1383983748882997248/photo/3
https://twitter.com/Jorge_HankRhon/status/1383983748882997248/photo/3
https://www.instagram.com/p/CN1Igw2n7uV/
https://www.instagram.com/p/CN1fn9jnp-8/
https://www.instagram.com/p/CN1dff7HFau/
https://www.instagram.com/jorgehankoficial/
https://www.instagram.com/steries/jorgehankoficial/25555415001357545792
https://www.instagram.com/steries/jorgehankoficial/25555415001357545792
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555092480024330703
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555092480024330703
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555555717740038837/
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555555717740038837/
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555163748874540796
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555163748874540796
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555162978775202941
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555162978775202941
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555413263917431121/
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555413263917431121/
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555091357326462602
https://www.instagram.com/stories/jorgehankoficial/2555091357326462602
https://www.google.com/maps/place/R%C3%B3mulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6457874,115.4730855,19z/data=!am5!3m4!1s0x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!8m2!3d32.6458054!4d-1154719672
https://www.google.com/maps/place/R%C3%B3mulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6457874,115.4730855,19z/data=!am5!3m4!1s0x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!8m2!3d32.6458054!4d-1154719672
https://www.google.com/maps/place/R%C3%B3mulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6457874,115.4730855,19z/data=!am5!3m4!1s0x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!8m2!3d32.6458054!4d-1154719672
https://www.google.com/maps/place/R%C3%B3mulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6457874,115.4730855,19z/data=!am5!3m4!1s0x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!8m2!3d32.6458054!4d-1154719672
https://www.google.com/maps/dir/32.6460242,115.473307/R%C3%B3nulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6458963,1154736416,18z/am=t/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!2m2!1d-115.4719672!2d32.6458054
https://www.google.com/maps/dir/32.6460242,115.473307/R%C3%B3nulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6458963,1154736416,18z/am=t/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!2m2!1d-115.4719672!2d32.6458054
https://www.google.com/maps/dir/32.6460242,115.473307/R%C3%B3nulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6458963,1154736416,18z/am=t/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!2m2!1d-115.4719672!2d32.6458054
https://www.google.com/maps/dir/32.6460242,115.473307/R%C3%B3nulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6458963,1154736416,18z/am=t/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!2m2!1d-115.4719672!2d32.6458054
https://www.google.com.mx/maps/@32.6454222,115.4717068,3a,41.9y,325.45h,94.31t/data=!3m71e1!3m5!1s7nSEfW9bAPog833fuPaREg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googelapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D7nSEfW9bAPog833fuPaREg%26CB_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D84.35929%26pitch%3D0%26thumbfov%3DS100!7i16384!8i8192
https://www.google.com.mx/maps/@32.6454222,115.4717068,3a,41.9y,325.45h,94.31t/data=!3m71e1!3m5!1s7nSEfW9bAPog833fuPaREg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googelapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D7nSEfW9bAPog833fuPaREg%26CB_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D84.35929%26pitch%3D0%26thumbfov%3DS100!7i16384!8i8192
https://www.google.com.mx/maps/@32.6454222,115.4717068,3a,41.9y,325.45h,94.31t/data=!3m71e1!3m5!1s7nSEfW9bAPog833fuPaREg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googelapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D7nSEfW9bAPog833fuPaREg%26CB_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D84.35929%26pitch%3D0%26thumbfov%3DS100!7i16384!8i8192
https://www.google.com.mx/maps/@32.6454222,115.4717068,3a,41.9y,325.45h,94.31t/data=!3m71e1!3m5!1s7nSEfW9bAPog833fuPaREg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googelapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D7nSEfW9bAPog833fuPaREg%26CB_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D84.35929%26pitch%3D0%26thumbfov%3DS100!7i16384!8i8192
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%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D84

.35929%26pitch%3D0%26thumbfov%3DS100!7i16384!8i8192 

 https://www.google.com/maps/@32.6421333,115.4754064, 

3ª,30y,188.92h,93.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2fEyUGGusdavqw9dBD

gag!2e0!7i16384!8i8192 

 https://www.google.com/maps/@32.6406116,115.4766029,3a,55y,66.

54h,93.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-3be-Op-7J0yK-

vlzLytGw!2e0!7i16384!8i8192 

 https://www.google.com/maps/place/Gobierno+del+Estado+de+Baja+

California/@32.6406342,115.4762435,18z/data=!4m5!3m4!1s0x80d7

7aeb3407103b:0xb05771041271717163!8m2!3d32.6412099!4d-

115.4756691 

 https://www.google.com/maps/@32.6407894,115.4765542,3a,75.4y,1

46.12h,90.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-

RoVdaxOhj0e5BixOR8aoA!2e0!7i16384!8i8192 

 https://www.google.com/maps/place/Edificio+del+Poder+Judicial+Cal

zada+Idependencia 

+y+Av.+Pioneros+s%2Fn.+Edificio+Tribunales.+Centro+C%C3%ADvi

co.+21000.+Mexicali,+B.C.,+Av.+de+los+Pioneros,+Centro+C%C3AD

vico,+21000+Mexicali,Baja+California/@32.6403984,115.4759858,18

z/data=!4m5!3m4!s0x80d77a82e1cf734b:0x118356a0d7d28cdd!8m2!

md32.6402648!4d-115.4762244 

 https:///www.google.com/maps/@32.6247098,115.4532981,3a,34.2y,

106.66h,94.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqmSQvL3IbJYR4fGh6rSq9w!2

e0!7I16384!8I8192 

 https://www.google.com/maps/place/Distribuidor+Vial+L%C3%A1zaro

+C%C3%A1rdenas+y+L%C3%B3pez+Mateos/@32.6245153,115.453

2371,19z/data=!4m5!3M4!1s0x80d771ba284c8a4d:0x39379d305c855

4dc!8m2!3d32.6245722!4d-115.4527705 

 https://www.google.com/maps/place/Cerro+Colorado/@32.4782139,1

16.9043396,14z/data=!4m5!3m4!1s0x80d938d541e10e55;0x7218b13

29caf6510!8m2!3b32.4808073!4d116.8939788 

6. Documental Pública30. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC443/20-05-2021, con motivo de la verificación 

ocular de la existencia y contenido de seis ubicaciones en Mexicali, 

Baja California insertas en el escrito de denuncia. 

 Calle de los Héroes #298, Centro Cívico y Comercial, Mexicali, 

Baja California, clave catastral ZC001005, perteneciente a la 

Institución Nacional del Banco de México, S.A. y en la 

actualidad ocupado por la Guardia Nacional. 

 Boulevard López Mateos #1100, Zona Industrial, 21000, 

correspondiente a la plaza donde se ubica Soriana Hiper 

Calafia.  

                                                      
30 Visible a foja 84 a 86 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.google.com.mx/maps/@32.6454222,115.4717068,3a,41.9y,325.45h,94.31t/data=!3m71e1!3m5!1s7nSEfW9bAPog833fuPaREg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googelapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D7nSEfW9bAPog833fuPaREg%26CB_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D84.35929%26pitch%3D0%26thumbfov%3DS100!7i16384!8i8192
https://www.google.com.mx/maps/@32.6454222,115.4717068,3a,41.9y,325.45h,94.31t/data=!3m71e1!3m5!1s7nSEfW9bAPog833fuPaREg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixelspa.googelapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3D7nSEfW9bAPog833fuPaREg%26CB_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D84.35929%26pitch%3D0%26thumbfov%3DS100!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@32.6421333,115.4754064
https://www.google.com/maps/@32.6406116,115.4766029,3a,55y,66.54h,93.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-3be-Op-7J0yK-vlzLytGw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@32.6406116,115.4766029,3a,55y,66.54h,93.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-3be-Op-7J0yK-vlzLytGw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@32.6406116,115.4766029,3a,55y,66.54h,93.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-3be-Op-7J0yK-vlzLytGw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/place/Gobierno+del+Estado+de+Baja+California/@32.6406342,115.4762435,18z/data=!4m5!3m4!1s0x80d77aeb3407103b:0xb05771041271717163!8m2!3d32.6412099!4d-115.4756691
https://www.google.com/maps/place/Gobierno+del+Estado+de+Baja+California/@32.6406342,115.4762435,18z/data=!4m5!3m4!1s0x80d77aeb3407103b:0xb05771041271717163!8m2!3d32.6412099!4d-115.4756691
https://www.google.com/maps/place/Gobierno+del+Estado+de+Baja+California/@32.6406342,115.4762435,18z/data=!4m5!3m4!1s0x80d77aeb3407103b:0xb05771041271717163!8m2!3d32.6412099!4d-115.4756691
https://www.google.com/maps/place/Gobierno+del+Estado+de+Baja+California/@32.6406342,115.4762435,18z/data=!4m5!3m4!1s0x80d77aeb3407103b:0xb05771041271717163!8m2!3d32.6412099!4d-115.4756691
https://www.google.com/maps/@32.6407894,115.4765542,3a,75.4y,146.12h,90.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-RoVdaxOhj0e5BixOR8aoA!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@32.6407894,115.4765542,3a,75.4y,146.12h,90.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-RoVdaxOhj0e5BixOR8aoA!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@32.6407894,115.4765542,3a,75.4y,146.12h,90.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-RoVdaxOhj0e5BixOR8aoA!2e0!7i16384!8i8192
mailto:Baja+California/@32.6403984,115.4759858,18z/data=!4m5!3m4!s0x80d77a82e1cf734b:0x118356a0d7d28cdd!8m2!md32.6402648!4d-115.4762244
mailto:Baja+California/@32.6403984,115.4759858,18z/data=!4m5!3m4!s0x80d77a82e1cf734b:0x118356a0d7d28cdd!8m2!md32.6402648!4d-115.4762244
mailto:Baja+California/@32.6403984,115.4759858,18z/data=!4m5!3m4!s0x80d77a82e1cf734b:0x118356a0d7d28cdd!8m2!md32.6402648!4d-115.4762244
https://www.google.com/maps/@32.6247098,115.4532981,3a,34.2y,106.66h,94.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqmSQvL3IbJYR4fGh6rSq9w!2e0!7I16384!8I8192
https://www.google.com/maps/@32.6247098,115.4532981,3a,34.2y,106.66h,94.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqmSQvL3IbJYR4fGh6rSq9w!2e0!7I16384!8I8192
https://www.google.com/maps/@32.6247098,115.4532981,3a,34.2y,106.66h,94.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqmSQvL3IbJYR4fGh6rSq9w!2e0!7I16384!8I8192
https://www.google.com/maps/place/Distribuidor+Vial+L%C3%A1zaro+C%C3%A1rdenas+y+L%C3%B3pez+Mateos/@32.6245153,115.4532371,19z/data=!4m5!3M4!1s0x80d771ba284c8a4d:0x39379d305c8554dc!8m2!3d32.6245722!4d-115.4527705
https://www.google.com/maps/place/Distribuidor+Vial+L%C3%A1zaro+C%C3%A1rdenas+y+L%C3%B3pez+Mateos/@32.6245153,115.4532371,19z/data=!4m5!3M4!1s0x80d771ba284c8a4d:0x39379d305c8554dc!8m2!3d32.6245722!4d-115.4527705
https://www.google.com/maps/place/Distribuidor+Vial+L%C3%A1zaro+C%C3%A1rdenas+y+L%C3%B3pez+Mateos/@32.6245153,115.4532371,19z/data=!4m5!3M4!1s0x80d771ba284c8a4d:0x39379d305c8554dc!8m2!3d32.6245722!4d-115.4527705
https://www.google.com/maps/place/Distribuidor+Vial+L%C3%A1zaro+C%C3%A1rdenas+y+L%C3%B3pez+Mateos/@32.6245153,115.4532371,19z/data=!4m5!3M4!1s0x80d771ba284c8a4d:0x39379d305c8554dc!8m2!3d32.6245722!4d-115.4527705
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 Calzada Independencia #994, Centro Cívico y Comercial, 

Mexicali, Baja California, clave catastral ZC010001, 

perteneciente al Poder Ejecutivo, Gobierno del estado de Baja 

California. 

 Avenida Lázaro Cárdenas y boulevard Benito Juárez s/n, 

Colonia residencias, Mexicali, Baja California, correspondiente 

a la “Plaza Centenario”. 

 Avenida General Ignacio Zaragoza, esquina calle “E”, Mexicali, 

Baja California, correspondiente a la “Antigua Cervecería 

Mexicali”. 

 Boulevard Lázaro Cárdenas y Boulevard López Mateos, 

fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali, Baja California, 

perteneciente al distribuidor vial.  

7. Documental Pública31. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC460/22-05-2021, con motivo de la verificación 

del apartado de transparencia del perfil de Facebook “Jorge Hank 

Rhon”. 

 https://www.facebook.com/JorgeHank 

8. Documental Pública32. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC482/26-05-2021, con motivo de la verificación 

del contenido de dos discos compactos proporcionados por la 

parte denunciante en el escrito de denuncia. 

9. Documental Pública33. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC486/26-05-2021, con motivo de la verificación 

del contenido de las imágenes insertas en el escrito de denuncia. 

10. Documental Pública34. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC532bis/04-06-2021, con motivo de la verificación 

ocular de la existencia y contenido de la ubicación en Tijuana, Baja 

California inserta en el escrito de denuncia. 

 Cañón, Bugambilias, 22127, Tijuana, Baja California, 

correspondiente al “Cerro Colorado”. 

11. Documental Pública35. Consistente en copia certificada del 

escrito de Facebook, Inc. Recibido vía electrónica el dieciocho de 

junio, por Miguel Ángel Baltazar Velázquez, líder de vinculación 

con autoridades electorales de la Unidad Técnica de la 

                                                      
31 Visible a foja 96 a 98 del Anexo I del expediente principal. 
32 Visible a foja 104 a 115 del Anexo I del expediente principal. 
33 Visible a foja 117 a 127 del Anexo I del expediente principal. 
34 Visible a foja 189 del Anexo I del expediente principal. 
35 Visible a foja 197 a 202 del Anexo I del expediente principal. 

https://www.facebook.com/JorgeHankgoogle.com/maps/place/R%C3%B3mulo,+Centro+C%C3%Advico,+Mexicali,+B.C./@32.6457874,115.4730855,19z/data=!am5!3m4!1s0x80d7707637ad1307:0xe268c9c16587f03b!8m2!3d32.6458054!4d-1154719672
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Contencioso Electoral del INE, por medio del cual dio contestación 

al requerimiento de la información respecto de la propaganda 

denunciada. 

12. Documental Pública36. Consistente en copia certificada del oficio 

CCPyF/184/2021, signado por Perla Deborah Esquivel Barrón, 

Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento, por medio 

del cual remite copia certificada del expediente de la solicitud de 

registro de candidatura de la Gubernatura del estado de Baja 

California que obraban en sus archivos al veintidós de marzo de 

Jorge Hank Rhon. 

13. Documental Pública37. Consistente en copia certificada del 

dictamen cuarenta y cinco de la Comisión de Régimen de Partidos 

Políticos y Financiamiento, relativo a la “REDISTRIBUCIÓN DE 

LOS MONTOS TOTALES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA Y 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS 

NACIONALES EN BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN LOCAL DE 

LOS PARTIDOS NACIONALES REDES SOCIALES 

PROGRESISTAS Y FUERZA SOCIAL POR MÉXICO ATE DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA”, 

aprobado por el Consejo General del IEE. 

14. Documental Pública38. Consistente en el oficio 

DAU/JUR/207/2021, recibido el veinte de julio, signado por 

Juventino Pérez Brambila, Director de Administración Urbana del 

XXIII Ayuntamiento de Mexicali, por medio del cual da 

cumplimiento a requerimiento de información.  

15. Documental Pública39. Consistente en el oficio 4456-21, recibido 

el veintiuno de julio, signado por Adriana Gabriela Vidal Torres, 

Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de Baja 

California, por medio del cual da contestación a requerimiento de 

información.  

16. Documental Pública40. Consistente en el oficio CAT-1143/2021, 

recibido el veintidós de julio, signado por Pablo Peña Carrillo, Jefe 

de Departamento de Catastro del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

                                                      
36 Visible a foja 278 a 279 del Anexo I del expediente principal. 
37 Visible a foja 280 a 296 del Anexo I del expediente principal. 
38 Visible a foja 301 del Anexo I del expediente principal. 
39 Visible a foja 302 del Anexo I del expediente principal. 
40 Visible a foja 303 del Anexo I del expediente principal. 
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por medio del cual dio cumplimiento a requerimiento de 

información.  

17. Documental Pública41. Consistente en el acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC628/22-07-2021, con motivo de la verificación de 

liga electrónica de Facebook, inserta en el escrito de alegatos 

presentado por el Partido Verde Ecologista de México.   

 

5.4 Reglas de la valoración probatoria 

 

A fin de valorar las pruebas existentes en autos, es necesario atender a 

las reglas sobre la valoración de las pruebas establecidas en la Ley 

Electoral en sus artículos 322 y 323, entre otras, precisando al respecto: 

 

1. Las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la sana crítica y de la experiencia; y tomando en cuenta las reglas 

especiales señaladas en el Capítulo Octavo, Título Tercero del Libro 

Quinto, de la Ley Electoral. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

3. Las pruebas técnicas y las documentales privadas, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del Tribunal, los elementos que obran en el 

expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la verdad 

de los hechos afirmados. 

 

Empero, su alcance y valor probatorio puede variar con la concurrencia 

de algún otro elemento de prueba con el cual serán concatenadas y que 

las puedan perfeccionar o corroborar o desestimar de conformidad con lo 

dispuesto en la jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior, de rubro: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN”; lo cual se determinará en el apartado correspondiente. 

 

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

                                                      
41 Visible a foja 315 del Anexo I del expediente principal. 
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documentales, tal como lo ha considerado la Sala Superior en la 

jurisprudencia 6/2015 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN 

AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”. 

 

4. Asimismo, los medios de convicción consistentes en la instrumental 

de actuaciones y la presuncional, son motivo de pronunciamiento con 

el resto de los elementos que obren en el expediente, en la medida que 

resulten pertinentes para esclarecer los hechos denunciados. 

 

Una vez precisadas las pruebas que se tienen en el expediente, es 

oportuno destacar que la totalidad de elementos probatorios aportados, 

así como los integrados por la autoridad administrativa electoral, serán 

analizados y valorados de manera conjunta, en atención al principio de 

adquisición procesal aplicable en la materia electoral, tal y como se 

advierte en la Jurisprudencia 19/2008, de la Sala Superior, de rubro: 

“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”, de la que se 

desprende, en lo que interesa, que las pruebas aportadas por las partes, 

deben ser valoradas en su conjunto por el juzgador de manera imparcial, 

con la finalidad de esclarecer los hechos controvertibles. 

 

5.5 Es inexistente la infracción denunciada respecto de Jorge Mario 

Madrigal Silva. 

 

Ahora bien, a fin de determinar si es posible imponer una sanción a Jorge 

Mario Madrigal Silva, quien presuntamente es el administrador de la 

cuenta de Facebook, Instagram y Twitter de Jorge Hank Rhon, según lo 

advierte, el representante de la persona citada en último término; sin  

embargo de la totalidad de los documentos obrantes dentro del expediente 

en el que se actúa, de las manifestaciones realizadas por quien en este 

momento se resuelve, así como del anexo I, no se advierte tal calidad 

como se expondrá a continuación.  

 

En veintidós de mayo, el IEEBC, recibió un escrito signado por Francisco 

Javier Jiménez de la Peña42, en el que entre otras cosas indicó que Jorge 

Mario Madrigal Silva, era el administrador de la cuenta de Facebook, 

Instagram y Twitter de Jorge Hank Rhon.  

 

                                                      
42 Visible a foja 88 y 89 del Anexo I del expediente principal. 
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Por otra parte, en dieciocho de junio, el INE, recibió un correo electrónico 

por parte del Líder de Vinculación con autoridades electorales de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

INE, por medio del cual remitió diversa información acerca de las cuentas 

de redes sociales de Jorge Hank Rhon43; asimismo obra en autos el oficio 

CPPyF/184/2021 signado por la Coordinadora de Partidos Políticos y 

Financiamiento del Instituto, por medio del cual remitió en lo que aquí 

interesa el “Expediente de Solicitud de Registro de Candidatura de la 

Gubernatura del estado de Baja California de Jorge Hank Rhon44; empero, 

no se advierte que Jorge Mario Madrigal Silva, sea el administrador de las 

mismas. 

 

Asimismo, en veintiséis de junio, se recibió escrito de Jorge Mario 

Madrigal Silva, en lo que interesa, manifestó que no era el administrador 

de las cuentas de redes sociales denunciadas45.   

 

En ese contexto, al no evidenciarse en autos que Jorge Mario Madrigal 

Silva, es el administrador de las cuentas de Instagram y Facebook de 

Jorge Hank Rhon, en virtud de no haberse acreditado lo anterior en autos, 

por lo que no se configura la infracción denunciada y, en consecuencia, 

se declara la inexistencia de la misma, únicamente respecto de la persona 

anteriormente señalada. 

 

5.6 Es inexistente la infracción denunciada respecto de Jorge Hank 

Rhon. 

 

A efecto de determinar la actualización, o no, de la infracción bajo estudio, 

consistente en a la vulneración a las reglas sobre colocación de 

propaganda electoral, se procederá a determinar con base en el caudal 

probatorio antes referido y valorado por este órgano jurisdiccional. 

 

Este Tribunal considera que resulta inexistente la infracción atribuida a 

Jorge Hank Rhon, otrora candidato a la gubernatura del estado de Baja 

California, por el PES, respecto a la vulneración a las reglas sobre 

colocación de propaganda electoral.  

 

                                                      
43 Visible a foja 197 a 201 del Anexo I del expediente principal. 
44 Visible a foja 278 y 279 del Anexo I del expediente principal. 
45 Visible a foja 210 del Anexo I del expediente principal. 
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Lo anterior, en virtud de que el artículo 165, de la Ley Electoral, en sus 

fracciones II, IV y V, advierten lo siguiente:  

 

“Artículo 165.- En la colocación de la propaganda electoral los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos, observaran las reglas 

siguientes:  

 

“II. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, 

siempre que medie autorización, conforme a los lineamientos que en 

su caso emita el Instituto Nacional.”  

 

“IV. No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento 

urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos 

cualquiera que sea su régimen jurídico, tales como cerros, colinas, 

montañas y en general cuando se modifique el paisaje natural y 

urbano o perjudique el entorno ecológico.”  

 

“V. No podrá fijarse, colgarse, pintarse, ni distribuirse en el interior de 

las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes del Estado, 

la administración pública centralizada y descentralizada federal, 

estatal o municipal, y en general en aquellos que estén destinados a 

la prestación  de servicios públicos. En el exterior no podrá fijarse, 

colgarse o pintarse, y…”.  

 

En este contexto, de las fracciones anteriormente citadas indica que podrá 

colgarse o fijarse propaganda electoral en inmuebles de propiedad 

privada, siempre que medie autorización, conforme a los lineamientos que 

en su caso emitiera el Instituto Nacional; de igual forma que no podrá 

fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o 

ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen 

jurídico, tales como cerros, colinas, montañas y en general cuando se 

modifique el paisaje natural y urbano o perjudique el entorno ecológico; 

asimismo prohíbe a los partidos políticos, coaliciones y a los candidatos 

que propaganda electoral pueda colgarse, fijarse o pintarse o distribuirse 

en el interior o exterior de oficinas, edificios o locales ocupados por los 

poderes del Estado, la administración pública centralizada y 

descentralizada federal estatal o municipal, y en general en aquellos que 

estén destinados a la prestación de servicios públicos, la prohibición está 

referida a las acciones de colgar, fijar o pintar. 

 



 
PS-57/2021 

20 

En el caso, en el punto de acuerdo IEEBC/UTCE/PES/114/2021, se 

advierte lo siguiente, “además, de la verificación de la existencia y/o 

permanencia de las leyendas proyectadas en los lugares denunciados, se 

hizo constar que ya no se encuentran tales proyecciones, quedando 

asentado en el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC443/20-05-2021.”; 

“De este modo, al no advertir que exista una violación evidente a los 

preceptos legales derivado de la publicación en redes sociales de 

fotografías y videos que muestran las proyecciones denunciadas, es que 

bajo la apariencia del buen derecho, esta Comisión de Quejas y 

Denuncias considera negar la adopción de la medida cautelar solicitada 

por el Partido Verde, respecto a ordenar dar de baja las publicaciones 

denunciadas”. 46   

 

Asimismo, de las actas circunstanciadas que a continuación se indicarán, 

no se advierte que la autoridad instructora haya certificado 

propaganda electoral colgada, fijada o pintada, en los inmuebles a 

que hizo referencia en el video y fotografías la parte denunciante, 

como se aprecia continuación:  

 

 Acta circunstanciada identificada con la clave IEEBC/SE/OE/AC432/19-

05-2021, de diecinueve de mayo, “En la imagen observé una estructura 
con la leyenda: “21 H 27 GOBERNADOR BC”, y el logo: “PES”; 
proyectados”. (Calle de los Héroes #298, Centro Cívico y Comercial, 
Mexicali, Baja California, clave catastral ZC001005, perteneciente a la 
Institución Nacional del Banco de México, S.A. y en la actualidad 
ocupado por la Guardia Nacional). 

 

 

 

 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC443/20-05-2021, de veinte de 
mayo, “… así mismo, observé que no se encontraba la proyección 
denunciada ni alguna otra similar en tal edificio…” (Boulevard López 
Mateos #1100, Zona Industrial, 21000, correspondiente a la plaza donde 
se ubica Soriana Hiper Calafia.) 

                                                      
46 Visible a foja 176 y 177 del Anexo I del expediente principal. 
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 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC482/26-05-2021, de 
veintiséis de mayo, “…Se observa en la imagen la leyenda H21 
proyectada en un edificio.” (Calzada Independencia #994, Centro 
Cívico y Comercial, Mexicali, Baja California, clave catastral 
ZC010001, perteneciente al Poder Ejecutivo, Gobierno del estado 
de Baja California). 

 
 

 
 
 

 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC482/26-05-2021, de veintiséis 
de mayo, “…Se observa una imagen de la red social Instagram en la 
cual aparece al fondo de la imagen la leyenda HANK, en la parte 
superior aparece la leyenda jorgehankoficial.” (Avenida Lázaro 
Cárdenas y boulevard Benito Juárez s/n, Colonia residencias, Mexicali, 
Baja California, correspondiente a la “Plaza Centenario”). 
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 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC482/26-05-2021, de veintiséis 
de mayo, “…Se observa una imagen compartida en la red social 
Instagram en la cual se observa la letra H proyectada en un edificio.” 
(Avenida General Ignacio Zaragoza, esquina calle “E”, Mexicali, Baja 
California, correspondiente a la “Antigua Cervecería Mexicali”). 

 

 
 

 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC482/26-05-2021, de veintiséis 
de mayo, “…Se observa una imagen compartida a través de la red 
social Instagram, en la cual se aprecia la leyenda HANK proyectada en 
un puente.”(Boulevard Lázaro Cárdenas y Boulevard López Mateos, 
fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali, Baja California, 
perteneciente al distribuidor vial). 
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 Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC432/19-05-2021, de diecinueve 
de mayo, “…En la imagen observé la leyenda: “HANK 21 
GOBERNADOR 27 BC”, y el logo: “PES” proyectados sobre un cerro 
con vegetación...”. (Cañón, Bugambilias, 22127, Tijuana, Baja 
California, correspondiente al “Cerro Colorado”). 

 

 

 

Aunado a que, como se dijo con anterioridad, de las referidas actas 

circunstanciadas no se advierte que la autoridad instructora haya 

certificado propaganda electoral colgada, fijada o pintada, en los 

inmuebles a que hizo referencia la parte denunciante; la autoridad 

responsable al desahogar las diligencias dentro de las actas 

circunstanciadas IEEBC/SE/OE/AC443/20-05-2021 y  

IEEBC/SE/OE/AC532bis/04-06-2021, de veinte de mayo y cuatro de 

junio, respectivamente, indicó que no se observaba la proyección 

denunciada ni alguna otra similar en los inmuebles, como se expondrá 

a continuación:  

 

 “…observé que no se encontraba la proyección denunciada ni 
alguna otra similar en tal edificio…”. (Calle de los Héroes #298, Centro 
Cívico y Comercial, Mexicali, Baja California, clave catastral ZC001005, 
perteneciente a la Institución Nacional del Banco de México, S.A. y en la 
actualidad ocupado por la Guardia Nacional). 
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 “…observé que no se encontraba la proyección denunciada ni 
alguna otra similar en tal edificio…”. ((Boulevard López Mateos #1100, 
Zona Industrial, 21000, correspondiente a la plaza donde se ubica Soriana 
Hiper Calafia.) 
 

 

 

 “…observé que no se encontraba la proyección denunciada ni 
alguna otra similar en tal edificio…”. (Calzada Independencia #994, Centro 
Cívico y Comercial, Mexicali, Baja California, clave catastral ZC010001, 
perteneciente al Poder Ejecutivo, Gobierno del estado de Baja California). 
 

 

 

 “…observé que no se encontraba la proyección denunciada…”. 
(Avenida Lázaro Cárdenas y boulevard Benito Juárez s/n, Colonia 
residencias, Mexicali, Baja California, correspondiente a la “Plaza 
Centenario”). 
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 “…observé que no se encontraba la proyección denunciada ni alguna 
otra similar en tal edificio…”. (Avenida General Ignacio Zaragoza, 
esquina calle “E”, Mexicali, Baja California, correspondiente a la 
“Antigua Cervecería Mexicali”). 

 

 
 
 

 “…observé que no se encontraba la proyección denunciada ni alguna 
otra similar en tal edificio…”. (Boulevard Lázaro Cárdenas y Boulevard 
López Mateos, fraccionamiento Villa Mediterránea, Mexicali, Baja 
California, perteneciente al distribuidor vial). 

 

 
 

 “…observé que no se encontraba la proyección denunciada ni alguna 
otra similar en tal accidente geográfico…”. (Cañón, Bugambilias, 22127, 
Tijuana, Baja California, correspondiente al “Cerro Colorado”). 
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Las documentales públicas referidas ostentan valor probatorio pleno, al ser 

emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 4, fracción II del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto, por un funcionario 

investido de fe pública que se sustenta en la naturaleza de su cargo, en 

términos de lo establecido por los artículos 4 y 5 del Reglamento de la 

Oficialía Electoral del Instituto, mismo que al desempeñar su función 

asienta en el acta los hechos apreciados por medio de sus sentidos, 

constituye prueba documental pública con valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, conforme a lo dispuesto por los artículos 312, 

322 y 323 de la Ley Electoral. 

 

En este sentido, al no haberse constatado que la referida propaganda se 

encontraba colgada, fijada o pintada, en alguno de los edificios 

anteriormente citados; por lo que este Tribunal no advierte que se 

infringiera alguna de las reglas indicadas en las fracciones II, IV y V, del 

artículo 165 de la Ley Electoral.  

 

En efecto, de las constancias que obran en el expediente, en ninguna de 

ellas se advierte, que la propaganda haya sido colgada, fijada o pintada, 

en alguno de los edificios o inmuebles de las publicaciones precedentes. 

 

Toda vez que, como ya se dijo, en el ámbito electoral no se acreditó la 

contravención a lo dispuesto en el orden jurídico local; esto es, propaganda 

electoral colgada, fijada o pintada en un inmueble privado, público o 

equipamiento urbano. 
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En razón de lo anterior, al haberse declarado inexistente la infracción 

atribuida a Jorge Hank Rhon y Jorge Mario Madrigal Silva, entonces 

tampoco resultaría responsable el PES, por culpa in vigilando.  

 

Por todo lo anterior y, en atención al principio constitucional de presunción 

de inocencia47, reconocido como derecho fundamental, que implica la 

imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, este Tribunal se 

encuentra en imposibilidad jurídica de imponer sanción alguna, habida 

cuenta que de los elementos probatorios que obran en autos, no quedan 

colmados los elementos configurativos de la infracción denunciada, y por 

ende no demostrada la responsabilidad de los denunciados, en la especie, 

la infracción a las prohibiciones establecidas en los artículos 165, 

fracciones IV y V, 338, 339 y 372, fracción II, de la Ley Electoral. Sirve de 

sustento a lo dicho, el pronunciamiento de la Sala Superior, en la 

Jurisprudencia 21/2013 y las Tesis XVII/2005 y LIX/2001, de rubros: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES"; 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”, y 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL." 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE: 

 

ÚNICO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida Jorge Hank 

Rhon, Jorge Mario Madrigal Silva y el Partido Encuentro Solidario por 

violaciones a las reglas de colocación de propaganda electoral y culpa in 

vigilando, respectivamente.  

NOTIFÍQUESE.  

                                                      
47 Así, este derecho -a la presunción de inocencia- tiene por objeto el mantenimiento 
y la protección de la inocencia del procesado mientras no se produzca prueba 
concreta capaz de generar la certeza, necesaria para establecer la responsabilidad 
a través de una declaración judicial…” SUP-JDC-098/2010. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por MAYORÍA de votos de las magistraturas que lo 

integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA 

REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR PS-57/2021. 

Quiero manifestar de forma respetuosa, que no acompaño el sentido 

del fallo que se aprueba por la mayoría de este Pleno, mediante el 

que se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Jorge Hank 

Rhon y otros, consistente en violación a las reglas de colocación de 

propaganda electoral.  

Lo anterior, ya que la resolución determina en esencia que, al no 

haberse constatado que la referida propaganda se encontraba 

colgada, fijada o pintada, en alguno de los edificios citados, sino 

únicamente estuvo proyectada momentáneamente; no se advertía 

que se infringiera alguna de las reglas de indicadas en las fracciones 

II, IV, V del artículo 165 de la Ley Electoral.  

A razón de lo argumentado, es que disiento del sentido del fallo, toda 

vez, que se soslaya que las proyecciones digitales también forman 

parte de lo que la Ley Electoral refiere como “propaganda electoral”, 

en el artículo 152, fracción II, que a mayor ilustración se transcribe:  

 

“Artículo 152.- La campaña electoral, es el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados para la difusión de sus respectivas 

plataformas electorales y la obtención del voto.  

Las actividades que comprenden la campaña electoral, son: 

(…) 

II. Propaganda electoral: el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o 

coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. (…)” 



 
PS-57/2021 

30 

En este sentido, las proyecciones digitales, es inconcuso que por su 

naturaleza no pueden ser pintadas o colgadas en lugares prohibidos, 

sin embargo, sí son susceptibles de “fijar” en edificios públicos o 

accidentes geográficos, tal como lo prohíbe el artículo 165 de la Ley 

de la materia. 

 

En consonancia con lo expuesto, y atento a las múltiples definiciones 

que la Real Academia Española48 emite para el término “fijar” es que 

el concepto evoca la acción de presentar una imagen, dibujo o pintura 

para que quede inalterable a la acción de la luz, por lo que, a juicio de 

la suscrita, el verbo descrito en las prohibiciones de la Ley Electoral 

encuadra también para las proyecciones digitales. 

 

Lo anterior obedece a que, desde mi óptica, el espíritu de la norma 

estriba en que los lugares contemplados en el artículo 165 de la Ley 

Electoral no sean utilizados por los actores políticos para realizar actos 

de campaña o con fines propagandísticos, por lo que con 

independencia del medio o mecanismo por el que ocurran (en el caso 

una proyección digital) o la temporalidad que duren colocados, 

pintados o fijados, la Ley Electoral los prohíbe y sanciona.  

 

Estimar lo contrario llevaría al absurdo de considerar que, de forma 

permanente o durante el lapso de campaña electoral, por periodos de 

tiempo cortos, los edificios públicos y los accidentes geográficos se 

utilizaran como pantallas de proyección propagandística, situación 

que no es acorde al objeto del precepto legal.  

 

Ahora, si bien, de las diligencias de verificación de las proyecciones, 

la autoridad administrativa electoral determinó que ya no estaban 

siendo proyectadas, ello no significa que las mismas hubieran sido 

inexistentes, dado que aquellas ocurrieron dentro de una 

temporalidad definida, no permanente. Situación que se corrobora con 

las actas circunstanciadas que obran en autos.  

En esta intelección, considero que la sentencia aprobada realiza una 

incorrecta valoración del caudal probatorio obrante, puesto que del 

mismo se acredita un hecho que reviste características de una 

                                                      
48Fijar:10. tr. Pint. Hacer que un dibujo, una pintura, etc., quede inalterable a la ac

ción de la luz o de otros agentes atmosféricos. 
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infracción electoral, que no obstante que, por el transcurso del tiempo, 

o cuestiones ajenas a la voluntad de los denunciados se hiciere 

desaparecer la conducta, ello no implica que deje de ser susceptible 

de una sanción; máxime cuando a mi juicio quedó demostrada la 

existencia del mismo. Lo argumentado tiene sustento en la 

Jurisprudencia de Sala Superior 16/2009 de rubro: PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA 

INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR 

CONCLUIDO.  

Sobre estas consideraciones, reitero el disenso con la sentencia, dado 

que estimo que el estudio de la infracción ocurrió de forma diversa a 

lo que establece la legislación y los criterios de Sala Superior, ya que, 

en el caso, al verse robustecida la declaración del denunciante, con 

las fotografías insertas en el escrito de denuncia, y las actas 

circunstanciadas IEEBC/SE/OE/AC432/19-05-2021, 

IEEBC/SE/OE/AC443/20-05-2021 y IEEBC/SE/OE/AC482/26-05-

2021, considero que la conducta infractora se actualiza.  

Así, considero que debieron valorarse todas las circunstancias para 

tener por actualizado el hecho infractor, máxime cuando se trata de la 

utilización de tecnología novedosa y particular como lo son los medios 

de proyección digital, así como los aspectos de generalidad y 

abstracción de la ley. 

De igual forma, en atención al principio de adquisición procesal, 

mismo que consiste en que los medios de convicción, al tener como 

finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, deben ser valorados 

por el juzgador conforme a esta finalidad, es que considero que la 

sentencia adolece de una adecuada concatenación y apreciación 

lógica de las probanzas que integran el expediente, así como una 

interpretación incorrecta de lo que establece el precepto 165 de la Ley 

Electoral.  

Lo anterior, porque a mi juicio, no es admisible concluir en la 

inexistencia de la infracción denunciada, cuando las documentales 

públicas del expediente contienen información que, analizada en su 

contexto, evidencian la existencia de colocación de propaganda 

gubernamental en espacios públicos, a través de la proyección 

digital, trastocando con ello las disposiciones del artículo 165 de la 

Ley Electoral; con independencia que las mismas, hubieren sido 

retiradas por voluntad o no de los denunciados, por disposición de la 
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autoridad o cualquier otra circunstancia, ya que la consumación de los 

actos se advierte, y no obstante la temporalidad que pudieron 

estar fijadas o proyectadas, las mismas son susceptibles de 

escrutinio y sanción.  

De ahí que disienta de las conclusiones de la sentencia, con base en 

la valoración del caudal probatorio, aportado y recabado por la 

autoridad electoral. Por tanto, de manera respetuosa es que me 

aparto de la decisión de la mayoría y se emite respetuosamente el 

presente voto particular.  

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
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