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Mexicali, Baja California, a diecisiete de junio de dos mil 

veintiuno.  

SENTENCIA que confirma el punto de acuerdo emitido por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que determinó 

en lo que aquí interesa, conceder la adopción de la medida 

cautelar solicitada por el Partido Acción Nacional y María 

Guadalupe Jones Garay, dentro del procedimiento especial 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/136/2021, por los motivos que a 

continuación se expondrán. 

GLOSARIO 

Acto impugnado/ 
punto de acuerdo: 

Punto de acuerdo de la Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, en la que 
determinó conceder la adopción de la 
medida cautelar solicitada, dentro del 
procedimiento especial sancionador 
IEEBC/UTCE/PES/136/ 
2021. 

Actor/recurrente/ Jorge Hank Rhon  

Autoridad 
responsable/ 
Comisión de Quejas:  

Comisión de Quejas y Denuncias del 
Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California  

CEFDM: Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer 
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Coalición: Coalición “Alianza Va por Baja California” 
integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

Instituto/IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

Ley de Acceso Local: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el estado 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 

PES: Partido Encuentro Solidario 

PAN: Partido Acción Nacional  

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

PRD:  Partido de la Revolución Democrática  

Reglamento de 
Quejas: 

Reglamento de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, 

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

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

Unidad 
Técnica/UTCE: 

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

VPG: Violencia política en razón de género 

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. Proceso electoral local. El seis de diciembre de dos mil 

veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para elegir la Gubernatura Constitucional; Diputaciones al 
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 Congreso y Munícipes a los Ayuntamientos, del Estado de Baja 

California. 

1.2. Denuncia. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno1, el 

PAN, interpuso por conducto de su representante ante el 

Consejo General denuncia en contra de Jorge Hank Rhon, 

candidato a la Gubernatura del Estado de Baja California por el 

PES, por la supuesta comisión de actos de violencia política por 

razones de género, en perjuicio de la candidata de la coalición, 

María Guadalupe Jones Garay.2 

1.3. Ratificación de denuncia. 3 Mediante escrito de veintiuno 

de mayo, María Guadalupe Jones Garay, ratificó el contenido de 

la denuncia presentada por el representante de la coalición, en 

su carácter de víctima de los hechos denunciados.    

1.4. Radicación de la denuncia. El veintidós de mayo, la 

UTCE  radicó la queja interpuesta por la coalición, registrándola  

bajo el expediente con clave IEEBC/UTCE/PES/136/2021, 

reservándose su admisión, emplazamiento, desahogo de 

pruebas y dictado de las medidas cautelares, hasta en tanto 

llevara a cabo diversas diligencias de investigación; asimismo se 

le dio vista a Marina del Pilar Ávila Olmeda, a efecto de que 

manifestara si era su deseo ratificar la demanda interpuesta.4 

1.5. Acta Circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC461/24-05-2021 

de veintidós de mayo5, de la que se advierte en esencia lo 

siguiente:  

“1.https://www.youtube.com/watch?v=YsCakgYeipc, al ingresar 

advertí se trata de un vídeo publicado en YouTube, en la cuenta 

denominada: “PeriodismoNegro.MX”, titulado: “Jorge Hank llama 

basura a la candidata Lupita Jones”, y la descripción: “El 

candidato del PES a la gubernatura de Baja California, Jorge 

Hank, dijo que no quiere basura, al cuestionarlo el conductor del 

Canal 66, Edgar Ponce, sobre la posibilidad de llamar a Lupita 

Jones, para que decline al favor del empresario.” Al reproducir el 

video nueve segundos, constaté el contenido siguiente:…”  

                                                      
1 Todos los años corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
2 Consultable a foja 80 a 101 del expediente. 
3 Consultable a foja 103 del expediente. 
4 Consultable de foja 104 a 106 del expediente. 
5 Consultable de foja 130 a 139 del expediente. 

https://www.youtube.com/watch?v=YsCakgYeipc
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“En ese sentido, como advirtió con anterioridad, las 

manifestaciones realizadas por el aquí actor descritas como:  

“Entrevistador: ¿Le haría usted la invitación? 

Jorge Hank Rhon: No, yo no quiero “basura”. 

Entrevistador: ¿Y a Lupita Jones? 

Jorge Hank Rhon: Pos por eso NO QUIERO “BASURA”. 

 

“… ¿Cómo que arriba de Marina? No, jueguen, no la muelen… 

estoy casado, y luego tengo 23 hijos, no, no…” 

1.6. Admisión de la denuncia. El veintiocho de mayo, la 

Unidad Técnica admitió la denuncia por lo que respecta a la 

coalición y María Guadalupe Jones Garay, asimismo  ordenó la 

elaboración del proyecto de medidas cautelares.6  

1.7. Acto impugnado. El treinta de mayo, la Comisión de 

Quejas, determinó en lo que aquí interesa, conceder la adopción 

de la medida cautelar.7 

1.8. Recurso de inconformidad. El cuatro de junio, la parte 

actora interpuso ante la autoridad responsable recurso de 

inconformidad en contra del acto impugnado.8  

1.9.   Radicación y turno a Ponencia9. El nueve de junio, por 

acuerdo de la Presidencia fue radicado el medio el recurso de 

inconformidad ante este Tribunal, asignándole la clave de 

identificación RI-190/2021, turnándose a la ponencia del 

magistrado indicado al rubro. 

1.10. Auto de admisión y cierre de instrucción. El diecisiete 

de junio, se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción del 

presente recurso, así como de las pruebas aportadas por las 

partes, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia 

y especial naturaleza, por lo que se declaró cerrada la 

instrucción, quedando en estado de resolución el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

 

2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

                                                      
6 Consultable a foja 148 del expediente. 
7 Consultable a foja 150 a 171 del expediente. 
8 Consultable de foja 03 a 10 del expediente. 
9 Consultable a foja 179 del expediente. 
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 resolver los presentes recursos, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por un partido político en contra de una 

resolución emitida por un órgano electoral local, que no tiene el 

carácter de irrevocable y que es impugnable a través de este 

medio.  

 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado 

E y 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley 

del Tribunal; 281, 282, fracción I y 283, fracción I de la Ley 

Electoral. 

 

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. 
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4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia por la 

autoridad responsable, así como tampoco advertirse de forma 

oficiosa por este Tribunal, toda vez que la demanda reúne los 

requisitos, de forma y oportunidad exigidos en los artículos 288 

y 295 de la Ley Electoral, como se acordó en el auto de admisión, 

resulta procedente entrar al estudio de fondo del recurso de 

inconformidad. 

 

5. MARCO NORMATIVO 

 

5.1 Naturaleza de las medidas cautelares 

 

La Sala Superior10 ha sostenido el criterio que las medidas 

cautelares constituyen instrumentos que, en función de un 

análisis preliminar, puede decretar la autoridad competente, a 

solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 

materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable 

daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la 

sustanciación de un procedimiento; por ende, se trata de 

resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser 

accesorias y sumarias. 

 

Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí 

mismo y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. 

Aunado a que su finalidad es prever la dilación en el dictado de 

la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva 

irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte. 

 

Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, 

bajo un examen preliminar, la existencia y el restablecimiento del 

derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que 

puede sufrir algún menoscabo. 

 

                                                      
10 SUP-REP-156/2020 y SUP-REP-157/2020 Acumulados 
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 En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una 

determinación autónoma dentro de un procedimiento, cuyo 

objetivo principal es tutelar el interés público, razón por la cual el 

legislador previó la posibilidad de que sus efectos sean 

provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr 

la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible 

infracción. 

 

Ello, a efecto de evitar una afectación irreparable a los principios 

rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por la Constitución federal o la legislación 

electoral aplicable, restableciendo el ordenamiento jurídico 

presuntamente conculcado, al desaparecer provisionalmente 

una situación presuntivamente antijurídica. 

 

Ahora, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con 

los principios de legalidad, fundamentación y motivación, debe 

ocuparse, cuando menos, de los aspectos siguientes: 

 

a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la 

tutela en el proceso, y, 

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 

necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o 

bien jurídico cuya restitución se reclama (periculum in 

mora). 

 

Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho 

que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una 

afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de 

inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o 

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien 

dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

 

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se 

debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina como fumus 

boni iuris -apariencia del buen derecho- unida al periculum in 

mora -temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se 
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menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final-. 

 

Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, debe 

precisarse que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria 

sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de 

descartar que se trate de una pretensión manifiestamente 

infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el periculum 

in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración 

de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el 

riesgo de su irreparabilidad. 

 

Como se puede advertir, la verificación de ambos requisitos 

obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice 

una evaluación preliminar del caso concreto -aun cuando no 

sea completa- en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, 

a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas 

cautelares. 

 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia 

de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien 

sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y 

la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, 

entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser 

acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden 

público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, 

supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar. 

 

Resulta inconcuso entonces que el análisis de los valores 

tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en 

conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios 

que obren en el expediente, se convierte en una etapa 

fundamental para el examen de la solicitud de medidas 

cautelares, toda vez que cuando menos se deberán observar las 

directrices siguientes: 

 

 Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende. 
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  Justificar el temor fundado de que, ante la espera del 

dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia 

de controversia. 

 Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de 

la determinación que se adopte. 

 Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al 

contexto en que se produce y dentro de los límites que 

encierra el estudio preliminar, trasciende o no a los límites 

del derecho o libertad que se considera afectado y si 

presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito. 

 

De esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá 

sus objetivos fundamentales, a saber: evitar la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños 

irreversibles a los posibles afectados; todo ello para que cuando 

se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento 

efectivo e integral. 

 

5.2. Violencia política en razón de género  

 

A fin de analizar debidamente el marco normativo, dentro del 

contexto por el que se pretende encuadrar la serie de 

comentarios denunciados, donde en su opinión, denotan 

prejuicios preconcebidos acerca de las mujeres y atentan contra 

su dignidad, esto es, consideran podría actualizar la VPG; por lo 

que, se debe tomar en cuenta el marco constitucional, 

convencional y legal aplicable.  

 

En ese sentido, los artículos 1º, 4, y 35 de la Constitución federal; 

2, 3 y 23 de la de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 

de Belém do Pará); 3 y 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; Ley Modelo Interamericana; constituyen el 

Bloque de los Derechos Humanos de la Mujer a una Vida Libre 

de Violencia y Discriminación, así como los atinentes al ejercicio 

de ciertos derechos político-electorales; mientras que, en el 

orden nacional se encuentran la Ley General para la Igualdad 
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entre Mujeres y Hombres; Ley de Acceso; Ley de Acceso Local 

y, 341 fracción III, de la Ley Electoral. 

 

En el marco constitucional, a partir de la reforma de junio de dos 

mil once, la Constitución federal prohíbe en su artículo 1° 

cualquier práctica discriminatoria, entre ellas, la basada en el 

género, y reconoce en el precepto 4° la igualdad del varón y 

la mujer.  

 

A su vez, el artículo 35 constitucional, reconoce entre otros 

derechos, votar en las elecciones populares, poder ser votado 

para todos los cargos de elección popular y poder ser nombrado 

para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo 

las calidades que establezca la ley.  

 

Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, en su artículo 2°, establece que los Estados Parte se 

comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las 

medidas de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos los derechos y libertades fundamentales reconocidos 

en el Sistema Convencional.  

 

Asimismo, la CEFDM, define en su artículo 1°, que la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera. 

 

El numeral 2 de la CEFDM, especifica que los Estados Parte, 

condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a lo siguiente:  
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a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 

nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio 

de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 

medios apropiados la realización práctica de ese principio;  

 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 

carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 

discriminación contra la mujer;  

 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la 

mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y 

garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;  

 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de 

discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e 

instituciones públicas actúen de conformidad con esta 

obligación;  

 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 

personas, organizaciones o empresas;  

 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de 

carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, 

usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;  

 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que 

constituyan discriminación contra la mujer.  

 

De igual manera, el artículo 7 establecido en la CEFDM, refiere 

que los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política 

y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en 

igualdad de condiciones con los hombres.  
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Por su parte el artículo 11, apartado 1, inciso d), de la CEFDM, 

dispone que los Estados Parte adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones 

de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en 

particular:  

 

 El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, 

y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual 

valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 

evaluación de la calidad del trabajo.  

 

El artículo 24 de la misma CEFDM, refiere que dichos Estados 

Parte se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias 

en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los 

derechos reconocidos en la citada Convención.  

 

La Convención de Belém Do Pará, en su artículo 1°, considera 

como “violencia contra las mujeres” cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado.  

 

Asimismo, en su artículo 4, señala que las mujeres tienen 

derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país 

y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones.  

 

En este mismo sentido, los artículos 3 y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 23 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, reconocen:  

 

a) La igualdad de todas las personas ante la ley, 

garantizando los derechos sin que medie ningún tipo de 

discriminación.  

 

b) El principio de igualdad, así como el derecho de las y los 

ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, 
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 directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos, votar y ser electos y electas mediante elecciones 

periódicas, auténticas, por voto secreto, que garantice la libre 

expresión de la voluntad de la ciudadanía, así como el derecho 

a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.  

 

De igual forma, la Ley Modelo Interamericana, pone de relieve la 

urgencia de que, en aplicación de los mandatos establecidos en 

el marco jurídico internacional e interamericano, los Estados 

adopten todas las medidas necesarias para su erradicación, en 

el entendido de que la eliminación de la violencia contra las 

mujeres en la vida política es condición esencial para la 

democracia y la gobernabilidad en el hemisferio. 

 

Entre las principales contribuciones de la Ley Modelo 

Interamericana, se encuentra la consagración del derecho de las 

mujeres a una vida política libre de violencia y de la definición 

del concepto de violencia contra las mujeres en la vida política, 

en seguimiento a lo establecido en la Convención de Belém do 

Pará y en la CEFDM. La clave de la definición de esta violencia 

se encuentra en la expresión “basada en su género”. El concepto 

abarca así toda manifestación de violencia en la vida política 

dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo, o que 

afecta a las mujeres desproporcionadamente, cuyo objetivo 

o resultado es impedir total o parcialmente a las mujeres 

gozar de sus derechos políticos. Así, esta violencia se 

produce por el hecho de ser mujer y participar en el espacio 

público y político, teniendo presente que no es el espacio físico 

donde se realiza la violencia el que la define, sino las relaciones 

de poder que se producen en ese espacio.  

 

La definición parte de que la violencia contra las mujeres es uno 

de los mecanismos sociales principales por los que se 

fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto 

del hombre. 
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Por su parte, en el orden nacional, la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, establece que su objeto es 

regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre 

mujeres y hombres; proponer los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de 

la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado y 

promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 

toda discriminación basada en el sexo.  

 

Ahora, en el ámbito político-electoral, atendiendo a las recientes 

reformas11 de la Ley de Acceso, su artículo 20 Bis, señala que, 

la “violencia política contra las mujeres”, es toda acción u 

omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género 

y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por 

objeto o resultado:  

 

 Limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres,  

 

 El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 

a su cargo, labor o actividad,  

 

 El libre desarrollo de la función pública, la toma de 

decisiones, la libertad de organización,  

 

 Así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 

cargos públicos del mismo tipo. 

 

Asimismo, establece que se entenderá, que las acciones u 

omisiones se basan en elementos de género, cuando: 

 

 Se dirijan a una mujer por su condición de mujer,  

 

 Le afecten desproporcionadamente o  

 

                                                      
11 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil 
veinte. 
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  Tengan un impacto diferenciado en ella.  

 

Refiere que la violencia política contra la mujer puede ser 

perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes 

de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 

partidos políticos o representantes de los mismos, medios de 

comunicación y sus integrantes, por un partido o por un grupo 

de personas particulares.  

 

Igualmente, el artículo 11 TER, fracción XIII de la Ley de Acceso 

Local y su correlativo 20 Ter, de la Ley de Acceso, señalan 

diversas conductas por las que puede expresarse violencia 

política contra las mujeres, las cuales, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2, inciso c), de la Ley del Tribunal, dan 

la competencia para conocer de este tipo de asuntos a través del 

recurso de inconformidad. De dicho numeral resalta la siguiente 

conducta:  

 

XIII. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, 

psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en 

ejercicio de sus derechos políticos. 

 

Ahora bien, es importante mencionar el contenido de los criterios 

adoptados por la Sala Superior, en las jurisprudencias 48/2016 

y 21/2018, de rubros siguientes: “VIOLENCIA POLÍTICA POR 

RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES 

ELECTORALES ESTAN OBLIGADAS A EVITAR LA 

AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES”, 

de la cual se advierte que la violencia política contra las mujeres 

comprende que todas aquellas acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una 

mujer por ser mujer con el fin de menoscabar o anular sus 

derechos político-electorales.  

 

Por su parte, la jurisprudencia 21/2018 de rubro: “VIOLENCIA 

POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN 
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EN EL DEBATE POLÍTICO”, la cual establece que la violencia 

política de género se acredita cuando sucede dentro del marco 

del ejercicio de derechos político electorales o del ejercicio de un 

cargo público; que sea perpetrado entre otros por superiores 

jerárquicos, puede ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, 

físico, sexual y/o psicológico su fin es menoscabar su 

reconocimiento, goce o ejercicio de derechos políticos 

electorales de las mujeres, o que se dirige a una mujer por ser 

mujer. 

 

Así, la violencia política contra las mujeres, es un concepto 

habitualmente utilizado para hacer referencia a destrucciones o 

atentados físicos o morales, cuyo propósito posee una 

significación política y que tienden a dañar la imagen o el 

patrimonio de las mujeres en su esfera de derechos políticos.  

 

Entonces este tipo de violencia interfiere en el ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres y tiene como objetivo evitar o 

alterar su libre participación en la toma de decisiones públicas.  

 

La VPG, afecta gravemente a los procesos democráticos pues 

restringe la libre expresión de ideas, la participación y el derecho 

de las ciudadanas y los ciudadanos a hacerse presentes en el 

espacio público. En consecuencia, también afecta la democracia 

en sí misma, pues no es posible que esta funcione 

correctamente si la libre participación es violentada.  

 

5.2.1. Violencia simbólica 

 

La violencia simbólica es aquella “amortiguada e invisible”12 que 

se da, precisamente a través de la comunicación y que se basa 

en relaciones desiguales entre géneros, siendo más efectiva 

para el violentador por ser más sutil, pues se proyecta a través 

de mecanismos de control social y de reproducción de 

                                                      
12 El sociólogo francés Pierre Bourdieu, la describe como “violencia 
amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce 
esencialmente a través de caminos puramente simbólicos de la comunicación 
y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del 
reconocimiento o, en último término, del sentimiento. 
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 desigualdades, tales como humillaciones, bromas machistas, 

publicidad sexista, micromachismos, desvalorización e 

invisibilización. 

 

Al respecto, la Declaración sobre la violencia y el acoso políticos 

contra las Mujeres, del Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención Belem Do Pará, reconoce que la utilización de la 

violencia simbólica como instrumento de discusión política 

afecta gravemente al ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres y que la violencia y el acoso políticos contra éstas 

pueden ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política: 

en las instituciones estatales, en los recintos de votación, en los 

partidos políticos, en las organizaciones sociales y en los 

sindicatos, y a través de los medios de comunicación, entre 

otros.  

 

Asimismo, en la exposición de motivos de la Ley Modelo 

Interamericana13 se señala que la violencia simbólica implica 

que, basados en prejuicios y estereotipos, el perpetrador socave 

la imagen de las mujeres como líderes políticas eficaces.  

 

En ese sentido, la violencia simbólica incide en las relaciones de 

poder entre géneros a través de actos que ni siquiera se 

perciben directamente como violentos, sino que se trata de una 

forma que impone la opresión a través de la comunicación que 

pareciera natural, pero que, en el fondo, contribuye a la 

reproducción de esquemas de desequilibrio entre las mujeres y 

los hombres. 

 

Lo anterior, se pone de manifiesto, al partir de la base de que los 

comentarios expresados en el caso concreto, se dan en un 

contexto político-electoral.  

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1. Planteamiento del caso 

                                                      
13 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf 
(páginas 10 a 25) 

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenciaPolitica-ES.pdf
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6.1.1 Solicitud de medidas cautelares 

 

El PAN, en su denuncia, hizo la solicitud de medidas cautelares14 

en los siguientes términos: 

 

“se abstenga de continuar realizando expresiones de 

violencia política; violencia política en razón de género; y 

violencia de género en perjuicio de la C. María Guadalupe 

Jones Garay, candidata de la coalición que represento y 

de las mujeres que participan en la contienda…” 

 

6.1.2 Determinación de la Comisión de Quejas 

 

La autoridad responsable, concedió la medida cautelar solicitada 

por el PAN y María Guadalupe Jones Garay, en los términos 

siguientes: 

 

“PRIMERO. Se concede la medida cautelar en términos 

del considerando noveno de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a la Titular de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto, para que de inmediato realice las acciones 

necesarias tendentes a notificar la presente 

determinación…” 15 

 

La autoridad responsable, en el punto décimo de la resolución, 

determinó los efectos siguientes:  

 

“Con base en las consideraciones y fundamentos jurídicos 

expuestos en el presente acuerdo:  

 

Gírese oficio a Jorge Hank Rhon, a efecto de que se abstenga 

de emitir manifestaciones que pudieran constituir 

discriminación, maltrato verbal o cualquier otra que pudiera 

actualizar la infracción consistente en violencia política contra 

las mujeres por razón de género, ya sea presencial, virtual o 

por cualquier medio, en contra de las candidatas que 

                                                      
14 Visible a foja 98 del expediente. 
15 Visible a foja 77 del expediente. 
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 contienden en el actual proceso electoral en el Estado de Baja 

California, además de propiciar un ambiente de respeto. 

 

Asimismo, se le apercibe que, en caso de incumplir con lo 

ordenado anteriormente, podrá constituirse una infracción a las 

disposiciones electorales, de conformidad con los artículos 

335, 337, fracción IV y 342, fracción VI, de la Ley Electoral”16  

 

6.2 Manifestaciones realizadas por el aquí actor, por las que 

se le dictaron las medidas cautelares.  

 

Del Acta Circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC461/24-05-2021 de 

veintidós de mayo17, de la que se advierte en esencia lo 

siguiente:  

“1.https://www.youtube.com/watch?v=YsCakgYeipc, al ingresar 

advertí se trata de un vídeo publicado en YouTube, en la cuenta 

denominada: “PeriodismoNegro.MX”, titulado: “Jorge Hank llama 

basura a la candidata Lupita Jones”, y la descripción: “El 

candidato del PES a la gubernatura de Baja California, Jorge 

Hank, dijo que no quiere basura, al cuestionarlo el conductor del 

Canal 66, Edgar Ponce, sobre la posibilidad de llamar a Lupita 

Jones, para que decline al favor del empresario.” Al reproducir el 

video nueve segundos, constaté el contenido siguiente:…”  

 

“En ese sentido, como advirtió con anterioridad, las 

manifestaciones realizadas por el aquí actor descritas como:  

 

“Entrevistador: ¿Le haría usted la invitación? 

Jorge Hank Rhon: No, yo no quiero “basura”. 

Entrevistador: ¿Y a Lupita Jones? 

Jorge Hank Rhon: Pos por eso NO QUIERO “BASURA”. 

 

“… ¿Cómo que arriba de Marina? No, jueguen, no la 

muelen… estoy casado, y luego tengo 23 hijos, no, no…” 

 

6.3 Agravios hechos valer por el recurrente 

 

                                                      
16 Visible a foja 171 vuelta del expediente. 
17 Consultable de foja 130 a 139 del expediente. 

https://www.youtube.com/watch?v=YsCakgYeipc
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Atento a lo resuelto por la autoridad responsable, el partido 

recurrente se duele en esencia, de que el acto impugnado le 

causa los agravios siguientes: 

 

PRIMERO. Advierte que las medidas cautelares impuestas en el 

sentido de que se “abstenga” de emitir manifestaciones que 

pudieran constituir discriminación, maltrato verbal o cualquier 

otra que pudiera actualizar la infracción consistente en violencia 

política contra las mujeres por razón de género, son actos 

futuros de realización incierta ya que la naturaleza de la 

medida solicitada es preventiva, lo cual implica que no pueda 

extenderse a situaciones de posible realización; por lo que 

arguye que la determinación no estuvo debidamente fundada 

y motivada, ni se resolvió en base a la apariencia del buen 

derecho y el peligro en la demora; asimismo indica que 

indebidamente se realizó un análisis de fondo, la cual solo es 

competencia del Tribunal, no así la comisión responsable.   

 

SEGUNDA. De las conductas desplegadas no se advierte que 

se actualice la violencia política en razón de género en contra 

de las candidatas, ya que no existen elementos que demuestren 

un posible impacto diferenciado en las mujeres y que las afecte 

desproporcionalmente, o bien que las expresiones hayan tenido 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento 

y/o ejercicio de los derechos político electorales de las mismas; 

por lo que se debió privilegiar una interpretación a la libertad de 

expresión, para evitar el riesgo de restringir indebidamente ese 

derecho fundamental en perjuicio del demandado. 

 

6.4 Cuestión a dilucidar 

 

El problema jurídico se constriñe a determinar si la resolución de 

treinta de mayo, emitida por la Comisión de Quejas, en la que se 

determinó conceder la adopción de la misma, fue apegada a 

Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al recurrente y 

procede revocar o modificar el acto impugnado.  
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 6.5 Análisis de los agravios 

 

Este Tribunal califica como infundados, el primer concepto de 

violación relativo a que la medida cautelar corresponde a actos 

futuros de realización incierta, asimismo en la que indica que 

la resolución reclamada no estuvo debidamente fundada y 

motivada, ni se resolvió en base a la apariencia del buen derecho 

y el peligro en la demora, y por lo tanto, en la misma 

indebidamente se realizó un análisis de fondo, la cual solo es 

competencia del Tribunal, no así la comisión responsable.   

 

En primer término, por lo que respecta a la manifestación de que 

la medida suspensiva corresponde a actos futuros de realización 

incierta, es importante destacar que el artículo 38, numeral 4, del 

Reglamento de Quejas, textualmente dispone: 

 

Artículo 38. Reglas de procedencia 

[...] 

4. No procederá la adopción de medidas cautelares en 

contra de actos futuros de realización incierta o actos 

consumados o de imposible reparación, entendiéndose como 

tales, aquellos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean 

materialmente imposibles de restituir al estado en que se 

encontraban antes que ocurrieran los actos denunciados. 

[...] 

 

Ahora bien, es importante destacar lo establecido en la 

sentencias dictadas por la Sala Superior SUP-REP-53/2018, 

SUP-REP-0016/2017 y SUP-REP-10/2018, en las que se 

consideró que los hechos futuros de realización incierta, son 

actos futuros cuyo acontecimiento puede ser contingente o 

eventual, por lo que no existe seguridad de que sucederán. 

 

En ese contexto, las medidas cautelares, en su vertiente de 

tutela preventiva, tienen por objeto prevenir la comisión de 

hechos infractores, por lo que es posible que se dicten sobre 

hechos futuros a fin de evitar que atenten contra el orden 

jurídico electoral. 
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Sin embargo, para su adopción, la autoridad electoral ha de 

contar con información suficiente que arroje la probabilidad alta, 

real y objetiva de que las conductas que se aducen 

transgresoras de la ley se verificarán, y no la mera posibilidad, 

con baja probabilidad de que así suceda, ya que se requiere la 

existencia de un riesgo o peligro real en la afectación de los 

principios rectores de la materia electoral.  

 

En el caso, la responsable concluyó que las conductas 

desplegadas por el candidato no eran hechos aislados, pues 

de igual forma el pasado cuatro de febrero, diversas ciudadanas 

presentaron una denuncia en contra del aquí promovente18, por 

presuntas conductas de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, derivado de que el veintiséis de enero, en una 

conferencia de prensa manifestó: “creo que ahora como que se 

le ha bajado un poquito la inteligencia, antes eran más 

abusadas… las mujeres antes agarraban al que las mantenía y 

échale a chambear y yo aquí. Ahora no, quieren chambear ellas”.    

 

Sobre esa base, para que se emitan medidas cautelares en 

acción tutelar preventiva es necesario que los hechos 

contraventores, aunque aún no sucedan, sean de inminente 

realización, como por ejemplo: 

 

 Que su verificación dependa simplemente del transcurso del 

tiempo.  

 Que su acontecimiento sea consecuencia forzosa e ineludible 

de otros hechos que sucedieron con anterioridad.  

 Que se infiera la verificación de acciones concretas dirigidas 

específicamente a generarlos porque de manera ordinaria se 

constituyen como preparatorios de su realización. 

 

Lo anterior, porque las medidas cautelares tienen por objeto 

hacer cesar o desaparecer determinada conducta. Por 

definición, su adopción presupone la existencia objetiva y 

                                                      
18 Resuelto por este Tribunal dentro del expediente procedimiento especial 
sancionador PS-01/2021. 
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 verificable de la acción u omisión que pueda causar daños o 

perjuicios a los derechos subjetivos o sociales. 

 

Por ello, con base en lo anterior, se concluye que no resulta 

válido el argumento del actor en el sentido que la medida 

cautelar fue concedida por actos futuros de realización incierta, 

ya que como se indicó con anterioridad resulta válida la adopción 

de medidas cautelares en virtud de no tratarse de un hecho 

aislado ya que su acontecimiento es consecuencia de otros 

hechos que sucedieron con anterioridad; de ahí lo infundado 

de su argumento. 

 

Ahora bien, en relación a su diverso agravio en el sentido de que 

la resolución impugnada, no está debidamente fundada y 

motivada, de igual forma es infundada su pretensión, ya que la 

fundamentación se desprende al estar basado en las leyes 

aplicables al caso como la Constitución federal, Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, así como criterios emitidos por la SCJN, y lo motivado 

en virtud de que al resolver tuteló los derechos y principios 

rectores de la materia electoral, los riesgos que pudieran afectar 

de forma graves, las bases de conductas que implicarían una 

vulneración al orden jurídico y/o los valores y principios rectores 

de la materia comicial que desembocaría en una merma 

trascendental a los derechos fundamentales, y en base a ello se 

hizo necesaria y urgente la adopción de la referida 

determinación; por lo tanto de igual forma su argumento resulta 

infundado.  

 

Seguidamente, por lo que respecta al concepto de violación en 

el sentido de que la autoridad responsable al momento de 

resolver realizó indebidamente un análisis de fondo, la cual solo 

es competencia del Tribunal Electoral, no así la Comisión de 

Quejas, de la misma manera resulta infundado dicho 

argumento, por las consideraciones que a continuación se 

expondrán. 
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Como se indicó en el proemio del asunto, la Sala Superior19 ha 

sostenido el criterio al respecto que las medidas cautelares 

constituyen instrumentos que, en función de un análisis 

preliminar, puede decretar la autoridad competente a solicitud de 

parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, 

así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 

conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un 

procedimiento. 

 

Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, 

bajo un examen preliminar, la existencia y el restablecimiento del 

derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que 

puede sufrir algún menoscabo; ello, a efecto de evitar una 

afectación irreparable a los principios rectores de la materia 

electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados 

por la Constitución federal o la legislación electoral aplicable, 

restableciendo el ordenamiento jurídico presuntamente 

conculcado, al desaparecer provisionalmente una situación 

presuntivamente antijurídica. 

 

Ahora, dicha determinación se debe de determinar en base al 

fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, es decir debe 

precisarse que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria 

sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de 

descartar que se trate de una pretensión manifiestamente 

infundada, temeraria o cuestionable; así como en el periculum in 

mora o peligro en la demora consistente en la posible frustración 

de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el 

riesgo de su irreparabilidad. 

 

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia 

de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien 

sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y 

la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, 

entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser 

acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden 

                                                      
19 SUP-REP-156/2020 y SUP-REP-157/2020 Acumulados 
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 público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, 

supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar. 

 

En ese sentido, la autoridad responsable realizó un estudio 

preliminar y advirtió bajo la apariencia del buen derecho que si 

se cumplían los requisitos a efecto de conceder la medida 

cautelar, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, ya que 

determinó que el entonces candidato al seguir realizado las 

conductas identificadas como violencia política en razón de 

género, pudiesen desembocar en atropellos en contra de 

personas que participan en una contienda electoral, al pretender 

minimizar y realizar comentario de índole sexual, actuaciones 

que no deben considerarse comunes o de suceso cotidiano. 

 

Aunado a que no fue objeto de alguna sanción, si no únicamente 

se le conminó a “abstenerse de realizar manifestaciones que 

pudiesen constituir violencia política en razón de género en 

contra de sus homologas candidatas, en el proceso electoral 

local en curso”. 

 

Por lo que es evidente que la medida cautelar cumplió con sus 

objetivos fundamentales, a saber: evitó la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados, y la generación de daños irreversibles 

a los posibles afectados. 

 

Finalmente, respecto al segundo de los argumentos realizados 

en el sentido de que se debió privilegiar una interpretación a la 

libertad de expresión, para evitar el riesgo de restringir 

indebidamente ese derecho fundamental en perjuicio del 

demandado, de la misma forma resulta infundado; ya que en el 

caso, no se considera que con la determinación adoptada por la 

responsable se restrinja libertad de expresión, en virtud de que 

esta es claro que debe garantizarse, especialmente durante los 

procesos electorales; empero, ello no implica emitir o fomentar 

mensajes que degraden o descalifiquen a la mujer al advertir 

calificativos denigrantes o de índole sexual. 
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En ese sentido, las manifestaciones realizadas por el aquí actor 

fueron descritas como:  

 

“Entrevistador: ¿Le haría usted la invitación? 

Jorge Hank Rhon: No, yo no quiero “basura”. 

Entrevistador: ¿Y a Lupita Jones? 

Jorge Hank Rhon: Pos por eso NO QUIERO “BASURA”. 

 

“¿Cómo que arriba de Marina? No, jueguen, no la 

muelen… estoy casado, y luego tengo 23 hijos, no, no…” 

 

Por lo tanto, este Tribunal considera correcto el análisis 

preliminar de la Comisión de Quejas sobre la medida cautelar, 

respecto de las manifestaciones de Jorge Hank Rhon sobre 

María Guadalupe Jones Garay; asimismo infirió acciones de 

índole sexual en contra de Marina del Pilar Ávila Olmeda, que 

por ningún motivo deben de considerarse como comentarios 

comunes o cotidianos, pues se advierte que los hechos 

acreditados están encaminados a descalifican a todas las 

mujeres al referirse a ellas como basura o bien pudiera interferir 

en su vida personal.  

 

Asimismo, este Tribunal no observa una forma válida y legal para 

ubicar en distinto contexto los comentarios con un patrón 

estereotipado, y anular el tipo de manifestaciones referidas, 

pues tiene la particularidad de que ni siquiera se perciban 

directamente como comentarios violentos, sino que se trata de 

una forma que impone la opresión y falta de respeto a través de 

la comunicación que pareciera natural, pero que, en el fondo, 

contribuye a la reproducción de esquemas de desequilibrio entre 

las mujeres y los hombres. 

 

Lo que constituye un micromachismo expresado a través de 

diversos medios de comunicación presentes en las citadas 

entrevistas; en virtud de que invisibiliza a la mujer como un 

desecho que se necesita eliminar, al advertir la palabra “Basura”, 

asimismo al no acatar las normas mínimas para la sana 
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 competencia en la contienda al realizar manifestaciones de 

índole sexual.  

 

De ahí que, con la determinación adoptada no restringió la 

libertad de expresión del aquí promovente, únicamente fue a 

efecto de prevenir que el entonces candidato deje de realizar 

argumentos públicos que afecten a las mujeres, ataque a la 

moral y a la vida pública, de María Guadalupe Jones Garay y 

Marina del Pilar Ávila Olmeda; de ahí lo infundado de su último 

concepto de violación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

R E S U E L V E  

 

ÚNICO. Se confirma el acto controvertido en lo que fue materia 

de impugnación.  

 

NOTIFÍQUESE.  

 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California, por unanimidad de votos de las 

magistraturas que lo integran, ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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