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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

INFORME PRELIMINAR

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-01t2021

DENUNCIANTE: REBECA MALTOS
GARZA Y OTRAS

DENUNCIADOS: JORGE HANK
RHON Y OTRO.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:
I EE BC/UTCE/PES/O 6 12021

MAGISTRADA:
CAROLA ANDRADE RAMOS

Mexicali, Baja California, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno,

Vistas las constancias que integran el expediente administrativo citado al rubro,

con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California; 2, fracción l, inciso e), de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoraldel Estado de Baja California; 359,372,380 y 381, primer párrafo

de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y 49 del Reglamento lnterior del

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se emite INFORME

sobre la verificación preliminar del cumplimiento por parte de la Unidad Técnica

de lo Contencioso Electoralde la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral

de Baja California, de los requisitos previstos en la Ley Electoral del Estado, en

materia sancionadora, asícomo sise encuentra debidamente integrado el referido

expediente, lo que se hace en los términos siguientes:

PRIMERO. El diecisiete de matzo de dos mil veintiunol, fue asignado

preliminarmente el expediente administrativo citado al rubro a la ponencia de la

suscrita, desahogado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en cumplimiento a los aftículos 376,

377 , 378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

SEGUNDO. En elescrito de queja se denuncia a Jorge Hank Rhon como supuesto

precandidato del Partido Encuentro Solidario a la Gubernatura del Estado de Baja

citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo
men en contrario.
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California y al Partido Encuentro Solidario, ambos pcr violencia ¡lolítica contra las

mujeres en razôn de género, y este último por culpa in vigilando; ya que según las

denunciantes, Jorge Hank Rhon realizo manil'estaciones descalificantes,

machistas, sexistas y violentas en contra de las mujeres con base en estereotipos

de género, en un evento público, durante la toma de protesta y presentación como

precandidato del Paftido Encuentro Solidario.

TERCERO. Revisado el expediente, se advierte que obran en el sumario los

elementos siguientes:

a) Escrito de queja? con sello de recepción de fecha tres de febrero, interpuesto

por las ciudadanas Rebeca Maltos Garza, Brenda Ramírez y Mayra Linday

López Angulo coñìo integrantes del Observatorio Electoral Ciudadano de Baja

California.

b) Acuerdo de radicación3 de la denuncia, de cinco de febrero, en que, entre

otras cosas, se acordó: registr:ar la denuncia con el número de expediente

IEEBC/UTCE/PES/0612021; requerir domicilio procesal a Rebeca Maltos

Garza, Brenda Ramírez, Mayra Linday López Angulo y Jorge Hank Rhon;

diligencia de desahogo de diversas imágenes insertas en el escrito de

denuncia, así corno las adjuntas en el anexo dos del citado escrito; diligencias

de desahogo a diversos hipervínculos de internet para verificar la existencia y

contenido de los mismos; diligencia de desahogo para verificar contenido de

memoria USB ofrecida por las denunciantes: requerir información sobre Jorge

Hank a la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento; requerir

información al Partido Político denunciado; así como reservarse sobre el

dictado de medidas cautelares, admisión y emplazamiento.

c) Acta circunstanciada de fecha seis de itebreroa, con número de

identificación IEEBC/SE/OE/AC55/06-02-2021, suscrita por la profesionista

especializado y oficialelectoral adscrita a [a Unidad Técnica de lo Contencioso,

en la que se procedió a verificar las imágenes insertas en el escrito de

denuncia.

d) Acta circunstanciada de fecha seis de febreros, con número de

identificación IEEBC/SUOE/4C56/06-02-2021, suscrita por la profesionista

especializado y oficialelectoral adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso,

en la que se proçedió a inspeccionar y certificar el contenido de las siguientes

direcciones, link o enlaces electrónicos:

2Co
s Vis
a Cons
s Cons Ja

1ala23 delAnexo 1 delexpediente principal.
la27 del Anexo 1 del expediente principal.
33 a la 34 del Anexo 1 del expediente principal.
35 a la 39 delAnexo 1 delexpediente principal.
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a htt
difp_qt=httqs://www.elnorte.com/antes-las-mujeres-eran-mas-abusadas-hank-
rhonla(2114705?referer=:7d61 61 65662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-

ado-
un-poquito-la-inteliqencia-la-repudiable-frase-del-dueno-de-xolos-75944. html

rhon.html
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foja 40 alà 41del Anexo 1 del expediente principal.
delAnexo 1 del expediente principal

58 delAnexo 1 delexpediente principal
foja 63 delAnexo 1 del expediente principal

a

a

a

iorge-hanK-rhon
https://50mas1,com/
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e) Acta circunstanc¡ada de fecha se¡s de febreroo, con número de

identificación IEEBC/SE/OEiAC57106-02-2021, suscrita por la profesionista

espec¡alizado y oficialelectoral adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso,

en la que se procedió a inspeccionar y verificar el contenido del medio

magnético USB ofrecido por las denunciantes.

0 Acuerdo de recepcién de documentos de ocho de febreroT, en que, entre

otras cosas, se acordó: la recepción y glosa del oficio CPPyF107612021 de

fecha seis de febrero, signado por Perla Deborah Esquivel Barrón,

Coordinadora de Partidos Políticos y Financiamiento, así como el escrito de

ocho de febrero signado por ltilayra Linday Lôpez Angulo y del oficio

PES/BC/CJ103912021 de día ocho de febrero, expedido por Andrea Chairez

Guerra, Representante Propietaria del Partido Encuentro Solidario; asim¡smo

se tiene a ésta última en vías de cumplimiento al requerimiento de cinco de

febrero.

g) Acuerdo de requerimiento de información de diez de febreros, en que,

entre otras cosas, se ordenó de nueva cuenta requerimiento de información al

Partido Encuentro Solidario.

h) Acuerdo de solicitud de apoyo para el requerimiento de información de

trece de febreroe, en que, entre otras cosas, se ordenó solicitud de apoyo a

la Unidad Técnica de Fiscalización del lnstituto Nacional Electoral para el

requerimiento de información al Servicio de Administración Tributaria de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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1 del expediente principal.
Anexo '1 delexpediente principal
245 del Anexo 1 del expediente

principal.
el expediente principal.

¡) Acuerdo de admisión de trece de febrerolo, eN'ì que, entre otras cosas, se

acordó: la recqpción y glosa del oficío PESiBC/OJ/0432021 de día doce de

febrero, expedido por Andrea Chairez Guerra, Representante Propietaria del

Partido Encueptro Solídario; la admisión de la denuncia; elaboración del

proyecto de medidas cautelares y se reserva el emplazamiento.

.¡) Punto de Acruerdo de quince de febrero que determina medidas

cautelaresll, en que, entre otras cosas, la Comirsión de Quejas y Denuncias

del lnstituto Estatal Electoral del Estado de Baja California determina por un

lado la improcedencia de las medidas cautelares solícitadas por las

denunciantes y por otro, conceder de oficio la mc'dida cautelar prevista en el

artículo 377, fracción V de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

k) Acuerdo de cumplimiento de medida cautelar de diecisiete de febrerol2,

en que, entre otras cosas, se acordó: l¿r recepción y glosa del

PES/BC/CJ10441202'1 de día diecisiete de febrero, expedido por Andrea

Chairez Guerra, Representante Propietaria del Partido Encuentro Solidario y,

se tiene al mencionado parlido dando cumplimiento a la medida cautelar

concedida de oficio, mediante Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión de

Quejas y Denuncias del citado instituto.

l) Acuerdo de incorporación de material probatorio de vei,nti,trés de

febrerol3, erì QUê:se acordó la incorporación legal del in'forme rernitido por la

Coordinación de Partidos Políticos y Finaneiamiento en relación con el método

interno de seleoción del Partido Encuentro Solidanio.

m) Acuerdo de regpuesta a petición de ve'intiséis de febrerora, en que, entre

otras cosas, se acordó: la recepción y glosa del escrito signado por Mayra

Linday López Angulo; no ha lugar a la solicitud de la denunciante, respecto a

que se f'tje fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos; se ordena la

verificación de imágenes y ligas electrónicas inseftas en el escrito de mérito.

n) Acta circunstanciada de cuatro de marzo1s, con número de identificación

IEEBC/SElOElAC1,43l04-03-2021, suscrita por la Coorclinadora de lo

Contencioso Electoral, en la que se procedió a constatar el roontenido de las

siguientes direccior'les, link o enlaces electrónicos.

. https://fb.me/e/1zPi75GK1

. htpltu¡ryatqh¿3SB3QtqM35/

ro Visible del Anexo 1 delexpediente
11 Con 88 del Anexo 1 d
12 Anexo I delexpediente principal
r3 Visi
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o) Acta circunstanciada de fecha ocho de marzo16, con número de

identificación IEEBC/SE/OE/AC156/08-03-2021, suscrita por la Coordinadora

de lo Contencioso Electoral, en la que se procedió a verificar las imágenes

inseftas en el escrito de denuncia.

p) Acuerdo de cumplimiento de requerimiento de nueve de marzo17, en que,

entre otras cosas, se acordó: la recepción y glosa de los oficios

IEEBC/SE1155812021 e INE/UTF/DAOR/025612021, donde et primero de ellos

remite el segundo, suscrito por Roberto Álvaro Núñez Jaramillo, Director de

Análisis Operacional y Administración de Riesgo y, se tiene al Servicio de

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dando

cumplimiento al requerimiento dictado el tres de febrero.

q) Acuerdo de incorporación de material probatorio de diez de marzo18, en

que se acordó la incorporación legal del escrito remitido por Jorge Hank Rhon

en relación al domicilio para oír y recibir notíficaciones y las personas

autorizadas para tales efectos.

r) Acuerdo de emplazamiento de once de marzole, eî que, entre otras cosas,

se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos;

y se ordena emplazar a los denunciados, así como citar al denunciante para

que asistan a la misma.

s) Acuerdo de recepción de documentos de trece de marzo2o, en que, se

acordó: la recepción y glosa del oficio lEEBCiSE1185112021 signado por Raúl

Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, así como del oficio PES/BC/CJ105812021, expedido por Andrea

Chairez Guerra, Representante Propietaria del Partido Encuentro Solidario.

t) Acta de audiencia de pruebas y alegatos2l, la cual tuvo lugar el dieciséis de

marzo, en la que se hizo constar la incomparecencia de Jorge Hank Rhon, las

comparecencias por escrito del partido denunciado; así como la

comparecencia de forma oral de las tres denunciantes, se admiten y

desahogan los medios de prueba, a su vez, se tienen a las asistentes

formulando alegatos, diligencia que se llevó en los términos del artículo 378 de

la Ley Electoral.

u) Acuerdo de recepción de documentos de dieciséis de matzoz2, en que, se

acordó: la recepción y glosa del oficio IEEBC/SE1199212021 signado por Raúl

16

17

18

19

20

21

22

Consultable de foja 246 ala247 del Anexo 1 del expediente principal.
Consultable en foja 249 del Anexo 1 del expediente principal.

5'1 delAnexo 1 del expediente principal
delAnexo 1 del expediente principal.
elAnexo 1 del expediente principal.
282ala 308 delAnexo 1 delexpediente principal

57 delAnexo 1 del expediente principal
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Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo del lnstituto Estatal Ëlectoral de Baja

California, así como del escrito signado por Jorge Hank Rhon mediante el cual

da contestación al emplazamiento, ofrece pruebas y realiza alegatos,

manifestaciones que no se tienen por recibidas por haber sido presentado

fuera de la audiencia de pruebas y alegatos de la que se desprende la

incomparecencia del denunciado.

CUARTO. Revisado el expediente, se advierte que la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, omitió realizar sendas diligencias de investig,ación preliminar

relativas a los hechos denunciados de la probable comisión de hechos

constitutivos de Violencia Política por Razón de Género en Contra de las Mujeres

prevista en los a,rtícr.¡los 337 BIS de la Ley Electoral y culpa in vigilando,

configurada en el artículo 338 fracción l, en relación a\25, fracción 1, inciso a) de

la Ley General de Partidos Políticos y 23,fracción I de la Ley de Fartidos Políticos,

distinguiéndose las inconsistencias que a continuación se denotan:

A. La autoridad instructora no fue exhaustiva en su facultad investigadora, toda vez que,

la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral dell lnstituto Estatal

Electoral, mediante proveído de fecha cinco de febrero23, ordenó diligencia de

desahogo a las imágenes insertas en elescrito de denuncia, así como de las adjuntas

en el anexo dos del mismo, y se omitió desahogar estas últimas, no obstante que fue

ordenado, ya que no obra constancia que se haya realizado, según se desprende del

acta circunstanciada lEEBC/SE/OE/4C55/06-02-202124, levantada parc tal efecto el

día seis siguiente, por Citlali Reyes Osorio, Profesionista Egpecializada adscrita a la

Unidad Técnica de lo Contencioso.

Resultando, ineludible el desahogo de la diligencia de ,inspección a la imagen

señalada en curnplimiento a los prinoipios que rigen la actuacién de la autoridad

instructora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de

Quejas del lnstituto Electoral.

B. Asimismo, la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto

Estatal Electoral, en el mismo proveído de cinco de febrero25, ordenó diligencia de

desahogo para verificar contenido de memoria USB ofrecida por las denunciantes,

donde a su vez no fue exhaustiva, ya que del anexo '1 del escrito de denuncia se

desprende que el video guardado en el dispositivo, fue obtenido del vínculo

https://voutu,be/f4A0xvPA638. liga que no fue verificada, ni desahogado el contenido

de la misma, tal como se aprecia en el acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/4C57106-

23

2a Con
2s Con

25ala27 delAnexo
foja 40 a la 41 del Anexo
foja 25 a la 27 del Anexo

del expediente principal
del expediente principal
del expediente principal
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foja 40 a la 41 del Anexo 1 del expediente principal.
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02-202126,levantada para tal efecto el día seis s¡guiente, por Citlali Reyes Osorio,

Profesionista Especializada adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso.

A su vez, respecto del video contenido en la memoria USB, se desprende la falta de

exhaustividad en la descripción del mismo, ya que únicamente hace mención de la

voz de un hombre, pero no especifica si ésta emana de un narrador o del sujeto que

aparece en la imagen y la media filiación de este.

C. Por otra parte, de las constancias que obran en autos, se advierte que el Oficial

Electoral fue omiso en realizar las diligencias que se le ordenó mediante proveído de

cinco de febrero del año en curso,, relativas dos de las denunciantes, para que

señalaran domicilio procesal para oír y reclbir notificaciones, pues, únicamente notificó

a Mayra Linday López Angulo, circunstancia que deberá ser subsanada a efecto de

no hacer nugatorio su derecho de debida audiencia y debida defensa.

D. Por otro lado, la Titular de la Unidad Técnica no fue exhaustiva en su facultad

investigadora, toda vez que, omitió solicitar a las denunciantes documentación que

acreditara la personalidad que ostentan como integrantes del Observatorio Electoral

Ciudadano de Baja California y los alcances con los que cuentan al peftenecer a ese

ente.

E. Por otra pafie, se desprende de autos la necesidad de requerir por conducto del

Secretario del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral, si obra en los archivos

del lnstituto que las denunciantes se encuentran registradas como aspirantes o

candidatas de algún Partido Político, alguna Candidatura lndependiente o Coalición

en el presente proceso electoral, en caso afirmativo, remita la constancia

correspondiente.

F. Por lo que se refiere a la serie de cuestionamientos que se le realizaron al paftido

denunciado, se advierte la necesidad de realizar una investigación exhaustiva para

esclarecer el lugar, hora y fecha de los hechos denunciados.

Por lo anter¡or y, toda vez que la autoridad electoral tiene, en el ámbito de sus

atribuciones, la facultad investigadora que le permite efectuar requerimientos a las

diversas autoridades e instituciones públicas y privadas sobre la información que

estime necesaria para los efectos de la investigación denunciada; así como de

aplicar en su caso, alguno de los medios de apremio a que se refiere el artículo

35 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral, y solicitándoles

a todas las Autoridades,,tiemita los documentos con los cuales respalden lo

informado

Por tanto desahogadas las diligencias antes referidas, así como las que se

esti para elesclarecimiento de los hechos materia de la denuncia,

' .:; :.
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la autoridad instructora deberá emitir nuevo acuerdo de emplazamiento a los

denunciados y cita;rá a las denunciantes para que comparezcan a la audiencia de

pruebas y alegatos cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la

celebración de la nueva audiencia donde resolverá la admisión y, en su caso, el

desahogo de las rnismas, continuando con el cierre rle instrucción y remisión del

expediente original a este Tribunal con las nuevas actuaciones a la brevedad

posible. En el emplazamiento se deberá iníormar a los denunciados de la
infracción o infracciones que se les imputa y se les correrá traslado de la denuncia

con sus anexos, de conformidad con lo establecido en los artículos 374,377,378
y 379 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

QUlNTo. con base en lo anterior, se informa q,ue el expediente

IEEBC/UTCE/PEqIO6I,2O21, NO SE ENCUENTRA DEBIEAMENTE

INTEGR.ADO, ya que de las constancias que obran en el mismo, se advierte que

la Unidad Técnica de lo Conterìcioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del

lnstituto Estatal Electoral de Baja California, ornitió la realización de actos

indispensables para su debida instrucción.

SEXTO: lnfórmese la presente verificación al Magistrado Presidente de este

órgano jurisdiccional, pará los efectos de lo previsto en los artículos 381 de la Ley

Electoral local y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California.

NOTIFIQUESE a las partes PoR ESTRADOS, pubtíquese por LlsrA y en et

SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano ¡urisdiccional electoral, de

conformidad con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de

Baja California; 63, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de

Justicia Electoral del Estado de Baja California.

,Así lo informa y suscribe la Magistrada de la asignació nar,

CAROLA ANDRAÞE RAMOS, ante el

Cano Baltazar quien autoriza y da fe.

eral de Acu n
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