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DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

!:ù

INFORME PRELIMINAR
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR:
PS-8'1 t2021

DENUNCIANTE:
PARTIDO POLíTICO MORENA
DENUNCIADOS:
JORGE HANK RHON Y OTRO
EXPEDIENTE ADMIN ISTRATIVO:
I

EEBC/UTC E/PES/1 09 t2021

MAGISTRADO:
MAESTRO JAIME VARGAS FLORES
Mexicali, Baja California, cinco de septiembre de dos mil veintiuno

Vistas las constanc¡as 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, a efecto de verificar si el

presente

procedimiento sancionador se encuentra debidamente integrado por parle de

la

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, lo que se hace en los términos siguientes:

PRIMERO. El dos

de septiembre de dos mil

veintiunol,

preliminarmente el expediente administrativo citado al rubro

fue asignado

a la ponencia del

suscrito, respecto de la denuncia tramitada por el lnstituto Estatal Electoral de Baja
California, en cumplimiento a los artículos 376, 377,378 y 379 de la Ley Electoral

del Estado de Baja California.

el escrito de queja se denuncia a Jorge Hank Rhon otrora
candidato a la gubernatura del estado y Partido Encuentro Solidario, por
SEGUNDO. En

presuntamente violar la normatividad electoral y culpa in vigilando.

El denunciante señala que, dentro de la página de

internet

https.//iorqehank.mx/site/ del referido otrora candidato, se adviefte lo siguiente.
rrì I
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se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno salvo
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mención expresa en contrario
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t-tEcHos
"Que Jorge Hank Rhon ha publicado como parte de su propaganda electþra
ì

electrónica. imágenes en las que se identifican plenamente

a

diversos

de edad, en el sitio web en donde comparfe su plataforma electoral; lo q

se

observa en las fotografías y/o capturas de pantalla, y links elþctronicos

do

a

desde este momento

ese orgqnismo electoral, se sirua a inspeccion

levantar /as consfa ncias correspondientes) siguientes

En primer orden, debe
https.://iorqehank.mx/site/,

el

;

ha¡cerse refere'ncia

cuali pe'ftenece

al

v

al enlace

electron

sitio web del candidato

la

"Ahora bien, al ingresar al enlace, en la parte superior izquierda se encuent

un

icono de fres líneas, el cual al darle clic, despliega un índice, que indica "lNl

o,

Gubernatura Jorge Hank Rhon...".

1r

PROPÚESIAS
s ig u i e n

te

e n Ia

y

SED",

ce : h ttp

s

:

al seleccionar la palabra propuestas nos trasla

//i o rq

ehan

k.

mx/doc

u

m e n to

al

s/p ro p u e st a s. p. h p
.

"Al deslizarse hacia abajo en dicho enlace podem os encontrar, las sreluierfes

propuestas referentes

a

Educacion

y

Deportes,

en /as cuales

plenamente identificables las imágenes de 3 menore s de

edad...".

"nar"{"n
ì

"Cabe señalar, que dicho sitio web es promocionado por el candidato en di

medios, senalado que para acceder a la plataforrna, se pueQe escanear un
QR que se podrá localizar en /as redes socl,a/es de Hank Rhon, sin necesida

aplicaciones específicas o complicadas, por lo que por rnedio de un
inteligente, toda la ciudadanía pod¡á conoce:r las propuesfas del candidato,

lo

cual se adjuntan notas periodísticas en las cualqs se da dilusion a su
digital en la que a parecen los menores de edad...".
"Asimismo, el 30 de abril el propio,candidato en su perfil deiFacebook,

el

enlace con la imagen del QR, para que la ciudadønía conoica sus propuestasl
su plataforma digital..."

"1. El 01 de mayo de 2021, el periodico digital "Emprefinanzas" publico en

aparlado de notictas, una nota en la que da a conocer la plataforma digital del
candidato,.lorge Hank Rhon...".

)
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'2.- El 01 de mayo de 2021, el periodico digital"Afntijuana" publico en su apartado

de política, una nota en la que da a conocer Ia plataforma digitat del candidato
Jorge Hank Rhon...".
"3.- El 01 de mayo de 2021, el periódico digital"La jornada Baja California" publico

en su aparfado de Baja California, una nota en Ia que da a conocer la plataforma
digital del candidato Jorge Hank Rhon ..."
"4.- El 03 de mayo de 2021, el períodico digital 'El vigía Tijuana" pubtico en su

página principal, una nota en la que da a conocer la plataforma digitat del
candidato Jorge Hank Rhon...".
"De las capturas de pantalla se obserua que, el candidato a la Gubernatura
postulado por

el

PES, Jorge Hank Rhon, ha difundido por diyersos medios, su

la cual comparfe propaganda política, consis,r,nte en
fotografías en /as cuales se identifican plenamente a ,"ror"r4 d, edad,

plataforma digital en

contraviniendo con ello lo dispuesto en los Lineamientos para la Protección de /os

Derechos de Niñas, Niños

y

Adolescenfes en Materia Político-Electoral (en

adelante Lineamientos) . ..".

'Esas fotografías en términos del ordinal 152, fraccion ll, de ta Ley Electorat
constituye propaganda electoral, en tanto que son imágenes utilizadas como
publicidad dentro de su plataforma electoral, difundidas durante

la

ç-

campaña

electoral por el candidato Jorge Hank Rhon, con el proposito de presentar ante la

ciudadanía su candidatura, y sus plataforma electoral...". (SlC)

TERCERO. Revisado el expediente, se advierte que obran en el sumario los
elementos siguientes:
4

1. Escrito de denuncia2. Signado por el representante del Partido Político
MORENA, Francisco Javier Tenorio Andujar, con sello de recibo de trece de
mayo, por el lnstituto Estatal Electoral de Baja California.

2. Aviso3. Mediante oficio IEEBC/UTC81176312021 de trece de mayo,

dirigido

a

este Tribunal, donde la Titular de la Unidad de la Contencioso Electoral del
lnstituto Estatal Electoral de Baja California, informó la presentación de

la

denuncia que en este acto se atiende.

3. Auto de quince de mayo4, en

el que se radicó el

expediente

IEEBC/UTCE/PES/10912021, se requirió diversa información, se reservó el

e foja 02 a 26 del anexo I del expediente principal
de foja 27 del anexo I delexpediente principal.
le de fo¡a28 a 32 del anexo I del expediente principal
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dictado de medidas cautelares, admisión de denuncia, ernplazamiento ¡r

la

admisión de pruebas.

4. Acta circunstanciada IEEBC/SHOE/4C41111ilA5120215, de quince de
mayo, desahogada por Eva Marisela Rodríguez: Serna, Profesionista
Especializada y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja
California, en la que procedió ingresar a los siguientes enlaces,
a

.
.

https://iorqehank.mldsitei
https://iorgehank.mldocumentoF/prqpuestas.php
I 843949

a

e
de

-s o b i e rn o-en -fo rmato-d

i

qital/

ofrece ha
plataforma diqital
-ha k-rhon-

a

s u -n

n

ueva-plataforma-d ig ita I

t
5. Acta circunstanciada IEEBC/SElOElAC,412l15l05l20216, de quince' de
mayo, desahogada por Eva Marisela Rodríguez Serna, Profesioniista
Especializada y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Eaja
California, en la que prooedió ingresar a los siguientes enlaces:

o

https : llwww.taceOoof

.

6. Acta circunstanclada IEEBC/SElOElA9413115105120217, de quince de
mayo, desahogada por Eva Marisela Rodriguez Serna, Profesio 4ista
Especializada y Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Ftjt
California, en la que procedió a verificar diversas imágenes insertas eþ

el

escrito inicial de denuncia.

7. Escrito de cumplimiento de reqrue¡limiento al auto de quince de mafo8,
signado por el represente del otrora candidato a la gubernatura del estadrþ de
Baja California Jorge Hank Rhon, con sello de recibo de diecinueve de

t4yo

8. Auto de veinte de mayoe, por medio del cual se tuvo por recibido el esprito
signado por el represente del otrora candidato a la gubernatura del estadg de
Baja California Jorge Hank Rhorr, en el que dio cumplimiento al auto de quince

de mayo.
s

Consultable de foja 87 a 93 del anexc I del expediente pnncipal
Oonsultable de foja 94 y 95 del anexo I del expediente prinr:ipal
7 Oonsultable de foja 96 a 99 del anexc I del expediente principal.
8 Oonsultable defoja 101 a103 delanexo ldelexpediente prrncrpal
e Consultable de foja 118 del anexo I del expediente principal
6
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9. Auto de veinte de

mayo1o, por medio del cual se admitió la denuncia, se

ordenó realizar el proyecto de las medidas cautelares se reservó la admisión y
el emplazamiento.

10.Punto de acuerdo de veintidós de mayolt, por medio del cual se declaró
improcedente, se negó y concedió la adopción de la medida cautelar.
11.

Escrito de cumplimiento de requerimiento al punto de acuerdo de
veintidós de mayo12, signado por el represente del otrora candidato a la
gubernatura del estado de Baja California Jorge Hank Rhon, con sello de
recibo de veintisiete de mayo.

12.Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC537B|S/1 5-05-202113, de seis de
junio, desahogada por Eva Marisela Rodríguez Serna, Profesionista
Especializada

y

Oficial Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California, a efecto de certificar la eliminación de dos imágenes en las ligas
electrón icas sig uientes:

.

https://iorqehank.m¡</documentos/

13.Admisión de la denunciala. Por auto de dieciocho de agosto, se señaló fecha
para la audiencia virtual de pruebas y alegatos y se ordenó el emplazamiento
a la pade denunciada.

þ

l4.Audiencia de pruebas y alegatos virtuall5, la cual tuvo verificativo el treinta
de agosto, en la que, entre otras cosas, se hizo constar la incomparecencia del

Partido Político MORENA y Paftido Encuentro Solidario y la comparecencia
por escrito de Jorge Hank Rhon; se admitieron y se desahogaron las pruebas

técnicas, instrumental de actuaciones

y

presuncional del denunciante; se

admitieron y se desahogan las pruebas documentales públicas y privadas, del
denunciado Jorge Hank Rhon; y se desahogaron las pruebas recabadas por
la autoridad electoral consistentes en documentales públicas y privadas.

el expediente en que se actúa se ENCUENTRA
DEBIDAMENTE INTEGRADO, no advirtiéndose la necesidad de diligencia

CUARTO. Se declara que

alguna; en consecuencia, procédase a formular la correspondiente resolución.

a la Presidencia de este

órgano

jurisdiccional, para los efectos de lo previsto en los artículos 381 de

la Ley

QUINTO. lnfórmese la presente verificación

10
11
12
13

le de foja 119 del anexo I del expediente principal.
le de foja 122 a 148 del anexo I del expediente principal.
l;eìde foja 167 a 169 del anexo I del expediente principal.
le de foja '191 del anexo I del expediente principal.
14 Consultable de foja 208
a210 del anexo I del expediente principal.
C:onsultable de fqa'-227 a232 del Anexo I del expediente principal
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Electoral local y 49 del Reglanlento Interior d,el Tribunal dç Justicia Ele

del

Estado de Baja California.

a las partes PIOR ESIFRADOS, publíquese por LISTA y
SITIO OFICIAIL DE INTERN,ET de este órgnno jurisdiccional electoril

de

conformidad con los artículos 302, fr:açción ll, de la Ley Electoral del E

de

Ba¡a California; 63, 66, fracción V y 6þ del pst¡rmento lhterior del Trib

de

NOTIF|QUESE

el

Justicia Electoral del Estado de Bqia Opfifprnia.

Así lo info

ay

stæcribe el

odela

on

r

ral

:el Secretario
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