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Mexicali, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil 

veintiuno1.  

SENTENCIA INTERLOCUTORIA que decreta el debido 

cumplimiento de la sentencia dictada por este Tribunal en el 

procedimiento especial sancionador PS-01/2021, modificada por la 

Sala Superior, el siete de julio, dentro del expediente SUP-JDC-

1046/2021 y acumulado SUP-JE-155/2021, -únicamente por lo que 

hace al fundamento aplicado, así como algunas consideraciones-; 

con base en lo siguiente. 

GLOSARIO  

 

Actoras incidentistas/ 

Parte actora/actoras: 

Rebeca Maltos Garza, Brenda 

Ramírez y Mayra Linday López Angulo 

Constitución federal: 

 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 

                                                      
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario. 
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Constitución 

local: 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California 

 

Denunciado/ 

Jorge Hank Rhon/ 

Otrora precandidato: 

 

 

Denunciado/ 

PES/partido denunciado/ 

Partido Encuentro Solidario: 

 

Jorge Hank Rhon 

 

 

 

 

Partido Encuentro Solidario 

Instituto Estatal Electoral: Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Baja California 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley Electoral: 

 

Ley Electoral del Estado de Baja 

California 

 

Lineamientos para el Registro 

Nacional: 

 

 

 

 

 

Lineamientos para el Registro 

Estatal: 

 

 

 

 

 

 

 

OPLE: 

 

Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y 

conservación del Registro Nacional de 

Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género 

 

Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización, 

consulta, depuración, y conservación 

del Registro Estatal de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género. 

 

 

Organismo Público Local Electoral 

 

Partido denunciado/ PES: 

 

Partido Encuentro Solidario en Baja 

California 

 

 

Registro Estatal de VPcMG: 

 

 

 

 

 

Registro Nacional de VPcMG: 

 

 

 

 

 

 

Registro Estala de Personas 

Sancionadas por Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de 

Género  

 

 

Registro Nacional de Personas 

Sancionadas por Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de 

Género  

 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 



PS-01/2021-INC 

3 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California 

Unidad Técnica de lo Contencioso/ 

UTC: 

Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

 

VPcMG: 

 

Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género  
 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Evento donde ocurrieron los hechos denunciados que 

dieron origen al PS-01/2021. El veintiséis de enero, se llevó a cabo 

un evento en el que se reunieron, la prensa, un grupo de ciudadanos 

y el PES, donde previo a la entrega de la manifestación de intención 

para aspirar a la precandidatura a Gobernador, el denunciado realizó 

una serie de comentarios que las ahora actoras incidentistas 

consideraron podrían ser constitutivos de VPcMG.  

1.2 Denuncia. El tres de febrero, Rebeca Maltos Garza, Brenda 

Ramírez y Mayra Linday López Angulo, presentaron escrito de 

denuncia ante el Instituto Estatal Electoral, en contra de Jorge Hank 

Rhon y del PES, por los hechos precisados en el evento descrito en 

el punto anterior.  

1.3 Registro, asignación e informe preliminar. El diecisiete de 

marzo se registró en el Tribunal2 el procedimiento especial 

sancionador que nos ocupa, bajo el número PS-01/2021 y se asignó 

preliminarmente a la Magistrada citada al rubro para verificar si se 

encontraba debidamente integrado, quien emitió el informe 

correspondiente3 el dieciocho siguiente. 

1.4 Turno y reposición de procedimiento. El dieciocho de marzo 

se turnó4 a la ponencia de la misma Magistrada para su 

substanciación y resolución, por lo que el veintitrés siguiente se 

ordenó la radicación y reposición del procedimiento especial 

sancionador IEEBC/UTCE/PES/06/20215 para su debida instrucción, 

donde entre otras cosas, se le solicitó a la UTC requiriera a las 

                                                      
2 Visible a foja 36 del expediente principal. 
3 Visible de foja 38 a 42 del expediente principal. 
4 Visible a foja 45 del expediente principal. 
5 Visible de foja 47 a 48 del expediente principal. 
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denunciantes documentación que acreditara la personalidad que 

ostentaban. 

1.5 Verificación de cumplimiento. El doce de abril se tiene por 

recibido en este Tribunal el expediente IEEBC/UTCE/PES/06/2021 y 

se ordena su revisión para verificar el debido cumplimiento del 

acuerdo descrito en el antecedente 1.4. 

1.6 Acuerdo Plenario.  El cuatro de mayo6, se emitió Acuerdo 

Plenario en el que se determinó la improcedencia de la denuncia que 

dio origen al PS-01/2021, del índice de este Tribunal, así como del 

expediente IEEBC/UTCE/PES/06/2021 radicado por la Unidad 

Técnica de lo Contencioso; al considerar que resultaban ambas 

autoridades incompetentes para conocer, resolver e investigar el 

asunto de mérito, por tratarse de naturaleza diversa a la electoral. 

1.7 Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano. El nueve de mayo7, la parte actora, 

promovió dicho juicio en contra del Acuerdo Plenario de cuatro de 

mayo, por lo que fue remitido a la Sala respectiva para la 

sustanciación correspondiente.  

1.8 Resolución de Sala Superior. El veintiséis de mayo8, Sala 

Superior dictó sentencia en el expediente SUP-JDC-958/2021, en el 

sentido de revocar el Acuerdo Plenario emitido por este Tribunal, en 

virtud de que el asunto es competencia de las autoridades electorales 

locales.  

1.9 Sentencia dictada por este Tribunal. El cuatro de junio9, se 

dictó sentencia en la que se determinó 1) la existencia de la infracción 

consistente en violencia política de género, atribuida a Jorge Hank 

Rhon, por las manifestaciones realizadas en contra de las mujeres, 

así como la responsabilidad al Partido Encuentro Solidario por culpa 

in vigilando; 2) se impuso a los denunciados, respectivamente, la 

sanción consistente en amonestación pública prevista en el artículo 

354, fracciones I y II, ambos en inciso a), de la Ley Electoral; 3) se 

ordenó al OPLE en el ámbito territorial que corresponde y al lNE, en 

razón de la competencia, la inscripción de la determinación firme 

relativa al presente fallo en la que se estableció la gravedad y 

temporalidad por la que Jorge Hank Rhon debía mantenerse en los 

Registros Nacional y Estatal de VPcMG; y, 4) acatar, por parte de 

                                                      
6 Visible de foja 55 a 69 del expediente principal. 
7 Visible de fojas 82 a 101 del expediente principal. 
8 Visible de fojas 129 a 147 del expediente principal. 
9 Fojas 155 a 182 de expediente principal. 
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los denunciados, las medidas de sensibilización, reparación y 

garantías de no repetición en los términos de los considerandos diez 

y once de la presente sentencia. 

1.10 Impugnación. El ocho de junio, los denunciados PES y 

Jorge Hank Rhon, por conducto de su representante, 

respectivamente, interpusieron Juicio de Revisión Constitucional y 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, en contra de la sentencia aprobada por este Tribunal el 

cuatro de junio. 

1.11 Sentencia ejecutoria dictada por Sala Superior. El siete 

de julio, Sala Superior, dictó sentencia, en el expediente SUP-JDC-

1046/2021 y acumulado SUP-JE-155/2021, en la que modificó -el 

fundamento aplicado, así como algunas consideraciones- la 

resolución dictada por este Tribunal, que determinó que expresiones 

llevadas a cabo por el entonces aspirante a candidato a la gubernatura 

de Baja California por el PES constituyen violencia política de género. 

1.12 Cumplimiento de Sentencia. El catorce de julio, se recibió 

en Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado por el 

representante legal de Jorge Hank Rhon informando el cumplimiento 

dado al fallo de que se trata. 

1.13 Vista con cumplimiento. Mediante acuerdos de fecha 

veinte y veintiséis de julio, se concedió vista a las partes, con el escrito 

y disco compacto a través de lo cual, el representante legal de Jorge 

Hank Rhon, señaló dar cumplimiento al citado fallo.  

1.14 Desahogo de vista. El veintinueve de julio, se tuvo por 

recibido escrito a través del cual las actoras desahogaron la vista 

ordenada y realizaron diversas manifestaciones. 

1.15 Interposición de incidente de ejecución de sentencia. El 

treinta de julio, la representante común de las actoras, presentó 

escrito solicitando la apertura del presente incidente de ejecución de 

sentencia.  

1.16 Acuerdo de cumplimiento parcial. El tres de agosto, se 

informó a la presidencia de este Tribunal, que el PES no había dado 

cumplimiento a la sentencia dictada y Jorge Hank Rhon dio 

cumplimiento parcial a lo ordenado.  

1.17 Escritos y disco compacto de representante legal de 

Jorge Hank Rhon y representante legal del PES, presentados 

respectivamente, ante este Tribunal el dieciocho y diecinueve de 

agosto, a través del cual, informan sobre el cumplimiento dado al fallo, 
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con lo que el diecinueve y veinte del mismo mes, se dio vista a las 

actoras para los efectos legales a que haya lugar. 

1.18 Oficio IEEBC/UTCE/3372/2021, suscrito por la Titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso, a través del cual informó que el 

veintitrés de agosto se procedió a inscribir a Jorge Hank Rhon, en el 

Registro Estatal de VPcMG. 

1.19 Escrito de parte actora. Presentado el veinticuatro de 

agosto, a través del que realizan manifestaciones en relación con la 

vista otorgada el veinte del mismo mes y año. 

1.20 Acuerdo. El veintiséis de agosto, se dio vista a las actoras 

con el contenido del oficio presentado por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso, y se solicitó al INE informara sobre el cumplimiento a la 

sentencia de que se trata. 

1.21 Escrito de parte actora. El treinta de agosto, se recibió 

escrito de las actoras incidentistas en desahogo a la vista de veintiséis 

del mismo mes y año. 

1.22 Oficio INE-UT-/08693/2021. El treinta y uno de agosto, se 

recibió el oficio mencionado suscrito por el Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

INE, con el cual, el uno de septiembre, se dio vista a la parte actora 

para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

1.23 Integración. Al obrar en autos las constancias a que refiere 

el artículo 62 del Reglamento Interior de este Tribunal, el referido 

incidente quedó en estado de resolución.  

2. COMPETENCIA. 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

Incidente de Ejecución de Sentencia, ya que, al haberse surtido la 

competencia legal para el conocimiento del correspondiente 

procedimiento especial sancionador, dicha competencia también se 

actualiza para el conocimiento de la ejecución de la resolución que 

fue dictada en ese procedimiento. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 5, Apartado E, y 68 de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso c), de la Ley del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 281 y 283 de la Ley 

Electoral; 61, 61 Bis y 62 del Reglamento Interior del Tribunal.  
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Además, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia identificable 

con el número 24/2001, sustentada por Sala Superior, de rubro: 

“TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE 

PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 

RESOLUCIONES”10. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

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 COVID-19, aprobado por el Pleno el pasado 

trece de abril; 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 las directrices que 

respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias.  

4. CUESTIÓN INCIDENTAL A DILUCIDAR.  

4.1. Objeto del incidente de ejecución o inejecución de sentencia  

El objeto materia de un incidente relacionado con el cumplimiento o 

ejecución de sentencia está condicionado por lo resuelto en el mismo 

fallo, ya que éste determina lo susceptible de ser observado, y su 

cumplimiento se traduce en la satisfacción del derecho reconocido o 

del deber ordenado y declarado en la ejecutoria. 

Esto es, el procedimiento de ejecución de sentencia, estriba en obligar 

a quienes se encuentran vinculados con el fallo emitido -ya sea en su 

carácter de sancionado o como autoridad relacionada-, a que 

                                                      
10 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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cumplimente la sentencia hasta sus últimas consecuencias, y su 

fundamento deviene de lo prescrito en el artículo 17, párrafo segundo, 

de la Constitución federal, que en su parte conducente dispone: “Las 

leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 

se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución 

de sus resoluciones.”  

Por tal motivo, para decidir si una determinación judicial fue 

debidamente observada, deben analizarse los efectos de la sentencia 

de que se trate y posteriormente, contrastarlos con los actos que las 

partes involucradas realizaron para acatarla; sólo si se determina que 

corresponden entre sí, se podrá calificar como cumplida la ejecutoria. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Efectos de la sentencia de cuatro de junio dictada en el PS-

01/2021.  

 

En la resolución de mérito se arribó a las siguientes determinaciones, 

que en lo que interesa refieren:  

 

“8. SANCIÓN A IMPONER. 
[…] 
…este Tribunal estima conveniente imponer una sanción acorde 
con lo establecido en el artículo 354, fracción I y II, ambas en su 
inciso a) de la Ley Electoral, por lo que se impone a Jorge Hank 
Rhon y al Partido Encuentro Solidario, la sanción consistente en 
amonestación pública. 
 
De tal forma, en concepto de este Tribunal, al tomar en 
consideración el bien jurídico protegido y que la conducta se 
calificó como leve, los denunciados deben ser sujetos de la 
sanción impuesta acorde a las circunstancias particulares de la 
conducta desplegada. 
[…]” 
 
“9. Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas. 
 
En atención al artículo 10, numeral 2, de los Lineamientos del 
Registro Nacional, los cuales entraron en vigor a partir del inicio 
del proceso electoral federal 2020-2021, y que establecen que 
corresponde a las autoridades jurisdiccionales, coadyuvar con el 
INE y los OPLE, según corresponda, para otorgar la información 
acerca de las personas sancionadas con motivo de la 
actualización de infracciones o delitos en materia de VPcMG; 
asimismo, en atención al artículo 7, numeral 1 y 2 de los 
Lineamientos del Registro Estatal, que indican que la inscripción 
de una persona en tal registro se realizará en tanto la misma haya 
sido sancionada mediante resolución o sentencia firme o 
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ejecutoriada, este Tribunal establece la temporalidad en la 
que el precandidato sancionado debe mantenerse en el 
Registro Nacional y Estatal, de la siguiente forma. 
 
El capítulo III de los Lineamientos del Registro Nacional y Estatal, 
respectivamente, relativo a la Permanencia de las personas 
sancionadas en el Registro, prevén en su artículo 11, no un 
mínimo, pero sí un máximo de tiempo en el que deberán 
permanecer registrados, el cual atiende a la clasificación de la 
sanción, esto es, si fue leve hasta por tres años y si fue grave 
hasta por cuatro años. 
 
En el caso concreto, se concluyó como leve la sanción impuesta, 
por lo que el infractor denunciado, deberá permanecer seis 
meses en el referido registro, atendiendo a las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar ocurridas, las cuales ya fueron expresadas 
al individualizar la sanción correspondiente.  
 
Por lo anterior, y en observancia a la resolución SUP-REC-
91/2020, de la Sala Superior, que establece que es el lNE y los 
OPLE, según corresponda, quienes llevan el Registro Nacional 
de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género; asimismo, en virtud de que una 
vez que el INE emitió los Lineamientos respectivos, las 
autoridades electorales locales también crearon y adecuaron sus 
registros de violencia política en razón de género11, este Tribunal, 
una vez que quede firme la presente determinación, deberá 
realizar la siguiente acción: 
 

 Ordenar al OPLE en el ámbito territorial que 
corresponde y al lNE, en razón de la competencia, el registro de 
la determinación firme relativa al presente fallo en la que se 
estableció la gravedad y temporalidad por la que Jorge Hank 
Rhon debe mantenerse, en los Registros Nacional y Estatal de 
personas sancionadas por VPcMG. 
 
[…]” 
 
“10. MEDIDAS DE REPARACIÓN. 
Es por ello que este Tribunal estima indispensable reparar de 
manera integral el daño ocasionado, así como fijar las 
garantías de no repetición que resulten adecuadas y 
proporcionales al caso. En consecuencia, se ordena: 
 

1. A más tardar a los tres días siguientes al en que se 
notifique la sentencia ejecutoria, que haga definitiva la presente 
determinación, Jorge Hank Rhon y el PES, por una ocasión, 
deberán convocar a rueda de prensa, con un mínimo de 
cinco medios de comunicación presentes, para expresar de 
manera personal una disculpa pública verbal en relación con 
la infracción acreditada, la cual será difundida por tales medios 
de información. 
 
Una vez que los denunciados realicen el referido punto, deberán 
informarlo a este Tribunal dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a que ello ocurra.  
 
Se les informa que, de no cumplir, se les impondrá alguno de los 
medios de apremio y corrección disciplinaria en términos de los 
artículos 335 de la Ley Electoral y 73 del Reglamento Interior de 
este órgano jurisdiccional. 

                                                      
11 Lineamientos Estatales consultables en la página:  
https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosRegistroSanciones.pdf 

https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosRegistroSanciones.pdf


PS-01/2021-INC 

10 
 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que este Tribunal determine otro tipo 
de medidas que maximicen el derecho de las mujeres, hecho 
valer, a través de las denunciantes a obtener una disculpa 
pública y que ésta sea difundida para efecto de evitar conductas 
similares.” 
 
“11. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DE PROTECCIÓN 
 
Se ordena a Jorge Hank Rhon que en sus publicaciones o 
comentarios que difunda a través de diversos medios de 
comunicación, cuando involucren temas sobre la mujer, 
incorpore la perspectiva de género y evite un uso sexista del 
lenguaje, reproducir estereotipos o violencia por razones de 
género en contra de cualquier mujer que desee participar o 
participe en la vida política y pública. 
 
Además, este Tribunal, estima conveniente sugerirle tanto al 
precandidato denunciado como al partido político, algunas 
publicaciones con perspectiva de género, así como el marco 
normativo relativo a VPG. 
 
Lo anterior, a efecto de involucrarle en los temas que fomentan 
la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres y 
contribuir en la construcción de una sociedad más equitativa, 
tendente a erradicar la violencia en razón de género, así como la 
violencia política en razón de género. 
 
Resultando de suma importancia, que conozcan el significado de 
la perspectiva de género, la cual es una visión científica, analítica 
y política sobre las mujeres y los hombres, que propone eliminar, 
como se anticipó, las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 
basada en el género y promueve la igualdad entre los géneros a 
través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; lo 
que contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y 
los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 
 
Asimismo, para que la implementen en su desarrollo diario, por 
lo que hace a Jorge Hank Rhon como figura política que le asistía 
y asiste actualmente al ser candidato, y al partido denunciado, 
por la obligación que le constriñe la ley en el sentido de conducir 
sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y las de sus militantes a los principios del Estado 
Democrático. 
 
[…] 
 
En ese sentido, se recomienda al denunciado las siguientes 
publicaciones y marco normativo, a fin de ampliar su 
conocimiento sobre el tema de VPG: 
 

 Manual para el uso no sexista del lenguaje12. 

 Video “Curso introducción a la perspectiva de género 
2021”, avalado por la Escuela Judicial Electoral del Poder 
Judicial de la Federación13. 

                                                      
12https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55295/11.1_Manual_para_el_uso_no_sexi
sta_del_lenguaje__2011.pdf. 
13 Unidad 3, Video 1, Curso Introducción a la Perspectiva de Género 2021 - YouTube 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55295/11.1_Manual_para_el_uso_no_sexista_del_lenguaje__2011.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55295/11.1_Manual_para_el_uso_no_sexista_del_lenguaje__2011.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HBKZF7ycfuc&t=34s
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 Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 
Pará) 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

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

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Baja California” 

 
 

Por su parte, la Sala Superior, en el expediente SUP-JDC-1046/2021 

y acumulado SUP-JE-155/2021, a efecto de sumar a lo ordenado por 

este Tribunal como medida de sensibilización y protección, ordenó al 

denunciado Jorge Hank Rhon, que en un periodo de no más de cinco 

días, contados a partir de la notificación de dicha sentencia, acreditara 

ante dicha autoridad haber tomado el curso en línea: “Inducción a la 

igualdad entre mujeres y hombres” disponible en 

https://suis.inmujeres.gob.mx/.”14  

 

5.2. Actuaciones realizadas en cumplimiento de la sentencia 

 

El catorce de julio, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, 

escrito signado por el representante legal de Jorge Hank Rhon, 

informando el cumplimiento dado al fallo de que se trata, al que anexó 

la constancia de fecha doce de julio, otorgada por el Instituto Nacional 

de las Mujeres al denunciado, por haber realizado el curso en línea 

“Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres”. 

 

Asimismo, informó que el trece de julio, su representado, había 

convocado a rueda de prensa, a fin de externar la disculpa pública 

ordenada, la cual fue difundida por diversos medios de 

comunicación.15  

 

Luego, mediante acuerdo de nueve de agosto, se requirió de nueva 

cuenta a Jorge Hank Rhon y el PES, el cumplimiento cabal del fallo 

emitido en sentencia de cuatro de junio, y se impuso al referido partido 

político, multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

                                                      
14 Véase foja 26 de la sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-1046/2021 y 
SUP-JE-155/2021 acumulados, con motivo de los medios de impugnación 
interpuestos en contra de la sentencia dictada por este Tribunal. 
15 Véase foja 4 y 5 de escrito de fecha catorce de julio. 
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Actualización Vigente16, ya que, en auto de tres de agosto, se 

consideró lo siguiente: 

 

“Analizado lo anterior, se considera que, por lo que hace al 
Partido Encuentro Solidario, no ha dado cumplimiento a lo 
ordenado en la sentencia de mérito, con respecto a la disculpa 
pública verbal en relación con la infracción acreditada en la que, 
por única ocasión, debía convocar a rueda de prensa, con un 
mínimo de cinco medios de comunicación presentes. 
 
Esto, a pesar de haber sido apercibido en la misma sentencia, 
que de no cumplir, se le impondría alguno de los medios de 
apremio y correcciones disciplinarias en términos de los artículos 
335 de la Ley Electoral y 73 del Reglamento Interior de este 
órgano jurisdiccional. 
 
Por lo que, con fundamento en el artículo 14, fracción XXI, de la 
Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California, se le solicita al Presidente de este órgano 
jurisdiccional, imponga al Partido Encuentro Solidario, el 
medio de apremio consistente en multa de hasta cien veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, 
establecido en el artículo 335, fracción lll, de la Ley Electoral del 
Estado de Baja california, así como en el numeral 73, fracción lll, 
del Reglamento lnterior de este Tribunal.  
 
Por otra parte, se considera que Jorge Hank Rhon, ha dado 
cumplimiento parcial a lo condenado en la sentencia de mérito, 
toda vez que, si bien es cierto, del contenido del disco compacto 
que presentó el denunciado, se desprende que convocó a rueda 
de prensa vía electrónica, con una asistencia de ocho periodistas 
de distintos noticieros donde realizó una disculpa pública verbal 
y una entrevista.  
 
Cabe resaltar que las disculpas deben centrarse en las víctimas 
y debe integrarse una perspectiva de género en todas las 
disculpas, máxime que la infracción cometida es en relación a 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 
Ahora bien, el reconocimiento de la verdad de las malas acciones 
del pasado, como ya se mencionó anteriormente, es un requisito 
fundamental para una disculpa efectiva, mismo que implica la 
aceptación inequívoca de los hechos, sin justificación o 
explicación, a fin de demostrar que se tiene conciencia de cada 
injusticia cometida. La mención debe especificar quiénes fueron 
las víctimas de las injusticias y a quién se dirige la disculpa, así 
como el reconocimiento explícito de cada daño. 
 
Así, una disculpa pública debe iniciarse con un claro 
reconocimiento de la naturaleza, la magnitud y la duración del 
daño cometido; debe especificar claramente si el daño fue 
causado deliberadamente, con intencionalidad o por negligencia 
y bajo ningún concepto debe utilizarse la disculpa como 
plataforma para minimizar o encubrir la culpabilidad.  
 
Además, las Naciones Unidas han considerado las disculpas 
como medida de reparación simbólica y colectiva que tiene por 
objeto dar satisfacción a las víctimas, reconociendo su condición 

                                                      
16 Lo anterior, mediante oficio TJEBC-SGA-1319/2021 dirigido a la Secretaría de 
Hacienda de Gobierno del Estado, recibido por dicha dependencia el once de 
agosto. 
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de víctimas y las normas sociales transgredidas, por lo que, de 
acuerdo con lo manifestado por las denunciantes, la disculpa 
pública presentada por Jorge Hank Rhon, no les repara el daño 
cometido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 14, 
fracción XXI de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California, se le solicita al Presidente de este 
órgano jurisdiccional, requiera nuevamente a Jorge Hank 
Rhon para que vuelva a realizar la disculpa pública verbal, 
siguiendo los parámetros expuestos en el presente acuerdo. 
  
Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se 
concluye que el Partido Encuentro Solidario no ha dado 
cumplimiento, y Jorge Hank Rhon ha dado cumplimiento parcial 
a lo ordenado en la sentencia de mérito. 

 

En atención a tales requerimientos, el dieciocho y diecinueve de 

agosto, se recibieron en este Tribunal, escritos signados, 

respectivamente, por el representante legal de Jorge Hank Rhon y el 

representante propietario del PES, informando que, a fin de dar 

cumplimiento, el dieciséis de agosto, la parte denunciada convocó 

nuevamente a rueda de prensa con el objeto de externar la disculpa 

pública ordenada, siguiendo los parámetros expuestos el tres de 

agosto por este Tribunal, la cual fue difundida en diversos medios de 

comunicación. Proporcionando como prueba para tal efecto, los 

hipervínculos insertos en dichos ocursos. 

 

Por otra parte, el veinticuatro de agosto, se recibió oficio 

IEEBC/UTCE/3372/2021, suscrito por la Titular de la Unidad Técnica 

de lo Contencioso, a través del cual, informó que el veintitrés de 

agosto, se procedió a inscribir a Jorge Hank Rhon, en el Registro 

Estatal de VPcMG; asimismo, proporcionó, en lo que interesa, la liga 

correspondiente. 

 

 https://www.ieebc.mx/registroestatalpersonassancionadas/.   

 

De igual forma, el treinta y uno de agosto, se recibió el oficio 

identificado como INE-UT/08693/2021, suscrito por el Titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del INE, mediante el cual, en acatamiento a lo ordenado, informa que 

la captura de datos para el registro atinente al sancionado, fue 

actualizada en fecha veinticuatro de agosto; y, proporcionó el 

hipervínculo para corroborar dicha circunstancia. 

 

 https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-

personas-sancionadas/ 

https://www.ieebc.mx/registroestatalpersonassancionadas/
https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
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5.3. Inconformidades de la parte actora incidentista.   

 

Con motivo de las anteriores constancias, excepción hecha del oficio 

último en mención, INE-UT/08693/2021, suscrito por el Titular de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del INE, la parte actora incidentista presentó escritos en fechas 

veintinueve y treinta de julio; veinticuatro y treinta de agosto, en los 

que precisó los siguientes motivos de inconformidad:  

 

1) Sostiene la representante común de las actoras que la disculpa 

emitida por Jorge Hank Rhon, el trece de julio, no reunía las 

características de una disculpa pública, que tenga el objeto de 

cumplir lo ordenado en la sentencia dictada por este Tribunal, 

en atención a los motivos que expone. 

 

2) Refiere que el PES, quien también fue sancionado por culpa in 

vigilando, no emitió la disculpa respectiva en dicho acto o uno 

diverso. 

 

3) Indica que, al veintinueve de julio, existía omisión por parte del 

Instituto Estatal Electoral de inscribir a Jorge Hank Rhon dentro 

del Registro Nacional (sic). 

 

4) Señala que no han sido notificadas del cumplimiento de 

amonestación pública por parte de este Tribunal. 

 

5) Que el veintisiete (sic) de julio, se percataron de un error en el 

Registro Estatal, en el apartado “RELACIÓN CON LA 

VÍCTIMA”. 

 

6) Sostiene que la disculpa emitida por la parte denunciada debe 

ser a las mujeres en general, y que no se difundió lo suficiente, 

pues considera el video que les fue proporcionado y diversos 

enlaces no son de acceso general; pues uno de los videos no 

pudo ser localizado por las denunciantes con la simple 

búsqueda en las páginas de Google y por tal motivo también 

serán difícil para otras mujeres saber de la disculpa, la cual solo 
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se difundió en medios estatales, no así nacional e 

internacionales. 

 

7) Que el formato utilizado por el Instituto Estatal Electoral no es 

fácil de observar pues se encuentra al final de la página y no 

indica que se trate de un acceso independiente para ingresar 

al registro. 

 

8) Alude que al ingresar al formato Excel no permite una lectura 

íntegra de los diversos apartados, a comparación de diversos 

institutos electorales. 

 
9) Que, en el apartado de reincidencia de la conducta, tomando 

en consideración la existencia de otra sentencia por la misma 

infracción en el PS-45/2021, solicitan: “también conste el 

registro de esa infracción y que en el citado apartado atienda 

la sentencia dentro del PS-01/2021, con ello se indique su 

reincidencia”. 

 
10)  Se aclare el apartado de permanencia de la persona 

sancionada pues en el registro aparece: “20/01/2021”. 

 

Por lo que, solicitan no se tenga por cumplida la sentencia. 

 

5.4. Análisis del cumplimiento  

 

Como ya se anticipó, para estar en posibilidad de determinar lo 

conducente respecto del cumplimiento que nos ocupa, procede 

realizar un análisis de los efectos de la resolución, contrastándolos 

con las actuaciones desplegadas por la parte denunciada y las 

autoridades vinculadas al cumplimiento. 

 

En este sentido, no les asiste razón a las actoras incidentistas, en 

las manifestaciones donde señalan, por conducto de su representante 

común, que la sentencia no ha sido acatada a cabalidad, ya que se 

advierte que la sentencia fue cumplida en sus términos, tanto por 

la parte denunciada, así como por las autoridades vinculadas al 

cumplimiento de ésta, en atención a lo siguiente: 

 



PS-01/2021-INC 

16 
 

En cuanto a la inconformidad señalada en los incisos 1) y 2) 

previamente descritos,  que hace valer la parte actora, relacionada 

con que,  la disculpa emitida por Jorge Hank Rhon el trece de junio no 

reunía las características de una disculpa pública, así como que el 

PES no emitió la misma, se desestiman sus argumentos, pues ello fue 

motivo del acuerdo dictado el tres de agosto por este Tribunal, en el 

que se hizo un análisis de cómo debe ser una disculpa pública y al 

considerarse que no se satisfizo el objeto de la misma, se requirió de 

nueva cuenta al denunciado diera cabal cumplimiento al fallo aquí 

emitido. 

 

En el mismo sentido, al haber observado este Tribunal que el PES, a 

pesar de haber sido apercibido en la misma sentencia, que de no 

cumplir con la emisión de una disculpa pública, se le impondría alguno 

de los medios de apremio y correcciones disciplinarias en términos de 

los artículos 335 de la Ley Electoral y 73 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional, el nueve de agosto, se impuso al referido 

partido político, multa de cien veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización Vigente17. 

 

En relación con las inconformidades planteadas en los incisos 3), 5) y 

10), que refieren que, al veintinueve (sic) de julio existía omisión por 

parte del Instituto Estatal Electoral de inscribir al denunciado en el 

Registro Nacional, y que el veintisiete (sic) del mismo mes, se percató 

de un error en el Registro Estatal, en el apartado “RELACIÓN CON 

LA VÍCTIMA”, así como en la fecha de permanencia del denunciado 

en el registro, se estima, de inicio, incorrecta su apreciación de 

obligación. 

 

Lo anterior es así, pues no corresponde al Instituto Estatal Electoral, 

el Registro Nacional, sino el Registro Estatal; aunado a que, a la fecha 

en que se resuelve el presente incidente, y corroborado, en lo que 

interesa, en las páginas correspondientes: 

 

 https://www.ieebc.mx/registroestatalpersonassancionadas/.   

                                                      
17 Lo anterior, mediante oficio TJEBC-SGA-1319/2021 dirigido a la Secretaría de 
Hacienda de Gobierno del Estado, recibido por dicha dependencia el once de 
agosto. 

https://www.ieebc.mx/registroestatalpersonassancionadas/
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 https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-

personas-sancionadas/ 

 

Se advierte que el sancionado Jorge Hank Rhon, se encuentra 

debidamente inscrito tanto en el Registro Estatal, como en el 

Nacional, con los rubros y campos de información necesarios y en 

forma correcta, acatando cabalmente la resolución emitida por este 

Tribunal.  

 

De igual forma, no participa de razón la parte actora incidentista 

cuando señala que no ha sido notificada del cumplimiento de 

amonestación pública por parte de este Tribunal, ya que la sanción 

correspondiente tanto a Jorge Hank Rhon, como al PES, consistente 

en amonestación pública, y que fue impuesta en sesión pública de 

cuatro de junio, a través de los medios electrónicos autorizados 

mediante Acuerdo General Plenario 1/2020 del Tribunal, para emitir 

resoluciones de manera no presencial derivado de la emergencia 

sanitaria para evitar la propagación del virus COVID-19; fue notificada 

de manera verbal, por parte del Magistrado Presidente, al dar lectura 

al resolutivo segundo del fallo de que se trata. Sentencia que 

también fue notificada a las partes en los términos de ley y a 

través de su publicación en los estrados de este órgano 

jurisdiccional. 

 

Por otra parte, en relación con su manifestación descrita en el inciso 

6) consistente en que no se difundió lo suficiente la disculpa pública 

por las razones que expone, contrario a su estimación, obra en autos 

fehacientemente acreditado que las medidas de reparación 

ordenadas por este órgano jurisdiccional, las cuales se encuentran 

firmes con motivo de la sentencia dictada por la Sala Superior, en la 

que no fue modificado dicho punto, fueron debidamente cumplidas por 

parte del denunciado. 

 

Lo anterior, pues sobre el tema, se especificó en sentencia lo 

siguiente: 

 

“Es por ello que este Tribunal estima indispensable reparar de 
manera integral el daño ocasionado, así como fijar las 
garantías de no repetición que resulten adecuadas y 
proporcionales al caso. En consecuencia, se ordena: 
 

https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
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1. A más tardar a los tres días siguientes al en que se notifique 
la sentencia ejecutoria, que haga definitiva la presente 
determinación, Jorge Hank Rhon y el PES, por una ocasión, 
deberán convocar a rueda de prensa, con un mínimo de 
cinco medios de comunicación presentes, para expresar de 
manera personal una disculpa pública verbal en relación con 
la infracción acreditada, la cual será difundida por tales medios 
de información. 

 

Al respecto, de las constancias exhibidas y obrantes en autos, se 

desprende que al convocar a la rueda de prensa, a través de la cual 

se disculpó públicamente la parte denunciada bajo la directriz 

instruida por este Tribunal, se encontraban, en lo que interesa, el 

número de medios de comunicación requeridos, y la difusión de la 

disculpa se realizó mediante distintas páginas de internet; sin que en 

el caso se hubiera expresado necesario un lugar o tipo de medios de 

comunicación específico (local, estatal, nacional o internacional) para 

la difusión. De ahí que no participe de razón su aseveración. 

 

Por otro lado, por lo que hace a su manifestación vertida en los incisos 

7) y 8) en cuanto a que el formato utilizado por el Instituto Estatal 

Electoral no es fácil de observar pues, refiere, se encuentra al final de 

la página y no indica que se trate de un acceso independiente para 

ingresar al registro, así como el atinente a que al ingresar al formato 

Excel no permite una lectura íntegra de los diversos apartados, a 

comparación de diversos institutos electorales. 

 

Resulta importante precisar que este Tribunal no tiene injerencia en la 

elaboración ni diseño de las páginas de internet de las instituciones 

que refiere, ni de los formatos de inscripción de Registro de Personas 

Sancionadas por VPcMG, ya que derivan de los Lineamientos de 

Registro Estatal y Nacional, emitidos, respectivamente, por 

autoridades administrativas en material electoral, con competencia 

diversa a la de este órgano jurisdiccional. 

 

Finalmente, obra la manifestación de la parte actora incidentista 

precisada en el inciso 9), en el sentido de que se tome en 

consideración la existencia de otra sentencia por la misma infracción 

en el PS-45/2021 del índice de este Tribunal, por lo que solicitan: 

“también conste el registro de esa infracción y que en el citado 

apartado atienda la sentencia dentro del PS-01/2021, con ello se 

indique su reincidencia”. 
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Al respecto, se estima que su pretensión no es clara, esto es, si lo que 

solicita es que en el registro relacionado con el PS-01/2021 se 

considere asentar en el apartado de reincidencia tal extremo por 

existir acreditada la misma infracción en distinto expediente -PS-

45/2021-, o, si lo que pretende es que se lleve a cabo el registro de la 

persona sancionada ahora por el expediente PS-45/2021 y en el rubro 

correspondiente se especifique que es reincidente por la conducta 

acreditada en el PS-01/2021. 

 

Por tanto, se abordan ambos supuestos en el siguiente sentido.   

 

Resulta importante precisar que el trámite de los expedientes del 

índice de este Tribunal, salvo en los casos de acumulación, se llevan 

por cuerda separada, de ahí que, si la pretensión de las incidentistas 

es que se ordene ejecutar una actuación ordenada en diverso 

procedimiento especial sancionador, deberá, en todo caso, dirigir su 

petición en el expediente respectivo. 

 

Por otra parte, si la pretensión de las actoras es que en el Registro 

Estatal y Nacional de Personas Sancionadas por VPG, ordenado en 

el expediente del que deriva el presente incidente -PS-01/2021- se 

considere reincidente al denunciado Jorge Hank Rhon, por haberse 

acreditado similar conducta en relación con otros hechos que dieron 

origen a distinto procedimiento, debe decirse que no participa de 

razón el argumento de las incidentistas, ya que el incidente de 

ejecución de sentencia que aquí se analiza, es en relación con las 

consideraciones y ordenamientos que sostienen la sentencia 

ejecutoria dictada el cuatro de junio, en el procedimiento especial 

sancionador 01/2021, en la que se analizó el por qué no se 

consideraba reincidente la conducta del denunciado Jorge Hank 

Rhon. De ahí, que el análisis del cumplimiento deba constreñirse 

únicamente a lo ordenado en dicha sentencia. 

 

Precisado todo lo anterior, se advierte que se encuentra 

debidamente cumplido el fallo de que se habla.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se  
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R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se decreta el debido cumplimiento de la sentencia emitida 

en el procedimiento especial sancionador PS-01/2021.  

 

SEGUNDO. Con copia certificada de la presente resolución, 

infórmese a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, para su conocimiento.  

 

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY 

 

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. 

 
 

 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
  
 

 
 

CAROLA ANDRADE RAMOS        
 

MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ 
CASTILLO  

MAGISTRADA 
 

 

 
 
 

 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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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 SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN 

DE SENTENCIA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE PS-01/2021-INC.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión adoptada por la mayoría en la sentencia interlocutoria dictada 

en el expediente PS-01/2021-INC, lo anterior en atención a que 

considero que durante la sustanciación de la etapa de ejecución de la 

sentencia de cuatro de junio dictada por este Tribunal, acontecieron 

una serie de omisiones que a la postre produjeron incongruencia 

externa en la sentencia interlocutoria que nos ocupa, en atención a lo 

siguiente:    

 

Para lograr una mejor explicación del argumento, es oportuno resaltar 

que desde fecha catorce de julio, el candidato denunciado presentó 

promoción manifestando haber dado cumplimiento a la sentencia de 

fecha cuatro de junio dictada en el PS-01/2021, exhibiendo 

constancias con las que pretendió acreditar la emisión de la que será 

denominada como “primera disculpa pública”.  

 

Con tal escrito y anexos, se dio vista a las quejosas, quienes mediante 

promoción de veintinueve de julio, manifestaron entre otras cosas y 

en lo que aquí interesa que, el PES había sido omiso en dar 

cumplimiento a la sentencia, pues hasta esa fecha no había emitido 

disculpa alguna y por otro lado, expusieron que la disculpa emitida por 

Jorge Hank Rhon, no podría ser considerada “una disculpa pública”, 

pues la misma no se dirigía a las afectadas, necesitaba ser más clara, 

se trató de una simple simulación, se percibía un palpable ataque 

hacia las denunciantes y de nueva cuenta ponía en duda su 

inteligencia al manifestar que “las mujeres inteligentes no pudieron 

sentirse ofendidas y estoy seguro de que ninguna de ellas pudo 
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sentirse ofendida”, emitía expresiones de revictimización e hizo uso 

de un lenguaje reproductor de estereotipos, entre otras cuestiones.  

 

Posteriormente en fecha treinta de julio, las actoras presentaron dos 

escritos solicitando la apertura de un incidente de inejecución de 

sentencia, alegando incumplimiento por parte del INE, el Instituto, el 

PES y este Tribunal, realizando diversas manifestaciones.  

 

Todos los escritos en comento, se tuvieron por agregados al 

expediente mediante acuerdo de tres de agosto, sin que se realizara 

pronunciamiento respecto de la petición de aperturar incidente de 

inejecución de sentencia.  

 

Posteriormente, en  diverso auto de esa misma fecha tres de agosto, 

la ponencia instructora –sin que mediara sentencia interlocutoria 

alguna- emitió pronunciamiento respecto del cumplimiento dado a la 

sentencia de cuatro de junio, decretando que el Partido Encuentro 

Solidario no habida dado cumplimiento, por lo que solicitó a 

Presidencia del Tribunal la imposición de una multa al citado partido. 

Por su parte, en lo que respecta a Jorge Hank Rhon, determinó que 

había dado cumplimiento parcial a la citada sentencia, exponiendo 

que:  

“dicha disculpa no cumple con los componentes de satisfacción 
necesarios para considerarse como una reparación del daño sufrido 
por las víctimas, toda vez que, tal como lo ha establecido la 
Organización de Naciones Unidas, las disculpas públicas deben 
incluir el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidad por quien ofrece la disculpa; que en el caso concreto, 
no sucedió, más se le dio mayor protagonismo a la entrevista, que a 
la disculpa misma. 
 
Cabe resaltar que las disculpas deben centrarse en las víctimas y 
debe integrarse una perspectiva de género en todas las disculpas, 
máxime que la infracción cometida es en relación a violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
 
Ahora bien, el reconocimiento de la verdad de las malas acciones del 
pasado, como ya se mencionó anteriormente, es un requisito 
fundamental para una disculpa efectiva, mismo que implica la 
aceptación inequívoca de los hechos, sin justificación o explicación, a 
fin de demostrar que se tiene conciencia de cada injusticia cometida. 
La mención debe especificar quiénes fueron las víctimas de las 
injusticias y a quién se dirige la disculpa, así como el reconocimiento 
explícito de cada daño.”  
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En consecuencia, mediante el mismo auto, se solicitó a la Presidencia 

del Tribunal que requiriera de nueva cuenta al excandidato para que 

emitiera una nueva disculpa pública. Más adelante, mediante auto de 

Presidencia de fecha nueve de agosto, se impuso al PES la multa en 

comento y se requirió a Jorge Hank Rhon por una nueva disculpa, a 

la que me referiré como “segunda disculpa pública”, misma que 

aconteció el dieciséis de agosto, según lo refiere el excandidato.  

 

Con posterioridad a la emisión de esa segunda disculpa, mediante 

auto de dieciocho de octubre, se procedió a aperturar el incidente de 

ejecución de sentencia que había sido solicitado tres meses antes por 

las quejosas. 

 

 INDEBIDA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE EJECUCIÓN 

DE SENTENCIA.  

Precisado lo anterior, es respecto de ese trámite donde considero que 

descansan los motivos que produjeron una indebida integración del 

asunto, ello porque en principio debe quedar claro que, los alcances 

del incumplimiento de una resolución dictada por el Pleno del Tribunal, 

deben ser materia de pronunciamiento del propio Tribunal a través de 

la tramitación de un incidente de ejecución o inejecución de sentencia, 

del que conozcan todos los integrantes del Pleno.  

 

Lo anterior según se advierte de los artículos 33518 de la Ley Electoral,  

61, 61 bis19 y 62 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia del 

Estado de Baja California y 6 fracción XXIII20 de la Ley del Tribunal, 

de los que se desprende lo siguiente:  

 

                                                      
18 Artículo 335.- El Tribunal Electoral, para hacer cumplir las disposiciones del presente 
ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y exigir que se 
le guarde el respeto y la consideración debida, podrá hacer uso, discrecionalmente, de los 
medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes: […]. 

 
19 Artículo 61 Bis.- Transcurrido el plazo otorgado en la sentencia para su cumplimiento, el 
Tribunal, de oficio o a instancia de parte interesada, abrirá el Incidente de Inejecución o de 
Ejecución de Sentencia para revisar la falta de cumplimiento o el cumplimiento 
defectuoso, según sea el caso, vinculando a quien corresponda a su debida observancia; 

aplicando de ser necesario, los medios de apremio o correcciones disciplinarias que procedan 
en términos de la Ley Electoral y de este Reglamento. […]. 
20 ARTÍCULO 6.- El Pleno del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones:  

[…] 
XXIII. Las demás que esta Ley y el Reglamento Interior establezcan. 
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 Que se faculta a la Presidencia del Tribunal, en conjunto con la 

ponencia instructora para “vigilar” el cumplimiento de las 

sentencias.  

 Que tratándose de la falta de cumplimiento o cumplimiento 

defectuoso, el Tribunal deberá abrir de oficio o a petición de 

parte, un incidente de ejecución o inejecución para determinar 

si la sentencia se encuentra cumplida o no.  

 Que a dicho incidente debe recaer una sentencia interlocutoria, 

misma que debe lógicamente ser emitida por los integrantes 

del Pleno del Tribunal.  

De los citados numerales se advierte que, la única autoridad facultada 

para determinar el incumplimiento de una sentencia emitida por 

Tribunal, es el propio Pleno a través de una sentencia interlocutoria, 

criterio que resulta además acorde con el contenido de la 

Jurisprudencia 24/2001 de rubro “TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE 

TODAS SUS RESOLUCIONES”. Así también, se debe concluir que, 

los incidentes de inejecución de sentencia se deben aperturar para 

pronunciarse respecto del incumplimiento de una resolución.  

 

Ahora bien, en el caso concreto tenemos que, desde el veintinueve de 

julio, las quejosas habían solicitado la apertura del incidente de 

inejecución respectivo, no obstante, su escrito se tuvo por “agregado” 

a autos, y se omitió aperturar el incidente, lo que aconteció hasta el 

dieciocho de octubre, esto es, tres meses después de la solicitud de 

las actoras, retardado así la emisión de una debida sentencia 

interlocutoria emitida por parte del Pleno del Tribunal. Sin que la 

emisión del auto de tres de agosto que dictó la ponencia instructora, 

pueda sustituir el pronunciamiento del Pleno, como se verá a 

continuación, pues atender a las formalidades del debido proceso –en 

este caso- la correcta tramitación de un incidente de ejecución de 

sentencia atiende a los principios de legalidad y certeza que operan 

en favor de la totalidad de los intervinientes en el asunto.  

 

 INDEBIDA EMISIÓN DEL AUTO DE TRES DE AGOSTO.   
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Sentado lo anterior, se vuelve evidente lo indebido del dictado del auto 

de tres de agosto, en el que la ponencia instructora –sin que mediara 

tramitación de incidente alguno-  emitió pronunciamiento y declaró 

que por parte del PES la sentencia no se encontraba cumplida, y por 

lo que hace a Jorge Hank, ésta se encontraba cumplida de manera 

parcial. Solicitando a la Presidencia del Tribunal la imposición de 

multa y la emisión de un nuevo requerimiento de cumplimiento de 

sentencia, lo que aconteció mediante proveído de nueve de agosto.  

 

Ahora bien, considero que fueron los acuerdos de tres y nueve de 

agosto los que realizaron un pronunciamiento respecto de los 

alcances de la sentencia de cuatro de junio, pronunciamiento que 

como ya referí, me parece que deviene indebido habida cuenta de que 

se trata de materia reservada para el Pleno, ya sea en vía de 

ejecución del cumplimiento o aun tratándose de una aclaración de 

sentencia.  

 

Contrario a lo anterior, fueron tales proveídos lo que decretaron que 

la resolución no se encontraba cumplida e impusieron una multa por 

el incumplimiento declarado,  sin que haya mediado pronunciamiento 

del Pleno del Tribunal, esto es, sin que esta autoridad tuviese 

oportunidad de incorporar o precisar mayores requisitos respecto del 

cumplimiento, ya sea diversos o coincidentes con los que consideró 

de manera independiente la ponencia instructora.  

 

Máxime que, de una interpretación del artículo 61 bis antes referido, 

en conjunto con el  artículo 2 fracción I, incisos e) y f)  de la Ley 

Electoral, se desprende que es el Tribunal actuando en Pleno, el 

facultado para resolver respecto de la imposición de sanciones 

derivadas de, las quejas o denuncias instruidas por la autoridad 

electoral local, por actos o hechos emitidos por los partidos políticos, 

sus dirigentes, militantes o simpatizantes, así como aquellas que 

determine la Ley.  

 

 

 OMISIONES EN LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA 

APROBADA POR LA MAYORÍA.  

Por otro lado, al margen de los vicios formales antes narrados 

acontecidos durante la tramitación del incidente, adicionalmente 
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advierto que la sentencia interlocutoria, adolece de un vicio de 

incongruencia y falta de exhaustividad en los términos siguientes:  

 

Omisión total respecto de la valoración de la segunda disculpa 

de Jorge Hank y la disculpa emitida por el PES.  

 

En principio, advierto que la sentencia no contiene la transcripción 

íntegra del contenido de la disculpa emitida por el excandidato (ni la 

primera disculpa, ni la segunda), tampoco precisa el contenido de la 

disculpa emitida por el representante del PES, de modo que, por lo 

que hace al contenido de la “segunda disculpa pública” del 

excandidato y los alcances de ésta y la disculpa emitida por el PES, 

la sentencia no contiene pronunciamiento alguno respecto de si se 

satisfacen o no con los componentes  necesarios para considerarse 

que se ha reparado el daño sufrido por las víctimas.  

 

Tal omisión se vuelve mayormente evidente si tomamos en 

consideración que, las actoras en su escrito de veintinueve de julio, 

incorporaron a la litis diversos argumentos concretos en torno a cómo 

debería ser la disculpa y qué elementos eran los que no debía 

contener mismos que fueron detallados en párrafos iniciales del 

presente voto, relacionados con que debía ser clara, aceptar el error 

cometido, precisar a quién iba dirigida y no hacer uso de un lenguaje 

que fomentara los estereotipos de género, y si bien, en aquel 

momento dirigieron sus manifestaciones al contenido de la 

denominada “primera disculpa”, como ya lo referí, tales 

planteamientos deben ser atendidos por el Pleno del Tribunal en 

sentencia interlocutoria, no así por la ponencia instructora en un 

acuerdo, mayor razón si consideramos que ahora se debe calificar 

también el contenido de la segunda disculpa.  

 

No soslayo que en la sentencia interlocutoria se hace referencia a que 

tales argumentos de las peticionarias ya fueron atendidos mediante 

auto de tres de agosto, por lo que no se emite pronunciamiento al 

respecto, no obstante, contrario a tales consideraciones, me parece 

que subsiste el derecho de las actoras a recibir respuesta a sus 

argumentos, por dos motivos: Primero, porque en los términos que se 

tiene dicho, tales planteamientos  deben ser atendidos por los 

integrantes del Pleno de esta autoridad en sentencia interlocutoria y 
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segundo, debido a que por lo que hace a la segunda disculpa de Jorge 

Hank y la primera disculpa emitida por el representante del PES, las 

mismas nunca han sido objeto de pronunciamiento, lo que evidencia 

falta de exhaustividad en cuanto a la materia propia del cumplimiento, 

a saber, la disculpa.  

 

Contrario a la línea interpretativa anterior, respecto del resto de los 

argumentos analizados en la interlocutoria aprobada por mayoría, la 

sentencia interlocutoria sí se ocupa de analizar indistintamente los 

planteamientos de las actoras acontecidos antes y después de la 

emisión del auto de tres de agosto, como son los relacionados con los 

errores en la captura del denunciado en el registro –nacional y estatal- 

de sancionados, actuación que considero genera incertidumbre 

respecto de lo que forma o no parte de la materia de análisis en la 

resolución interlocutoria.  

 

Omisión respecto de atender el argumento de las quejosas 

contenido en escrito presentado el veinticuatro de agosto.  

 

En ese mismo orden de ideas, considero que además, la resolución 

interlocutoria no es exhaustiva pues no emite pronunciamiento 

respecto de, si como lo manifiestan las actoras en su escrito 

presentado el veinticuatro de agosto –cuando ya dirigían sus 

argumentos a la segunda disculpa-, las expresiones del candidato en 

la segunda disculpa deberían haberse dirigido a todas las mujeres en 

general, no así a una persona en específico. Mayor razón si 

consideramos que, de las notas periodísticas que ofreció el 

denunciado, se advierte que coincidentemente refieren que el 

candidato se dirigió especialmente a Rebeca Maltos Garza, Brenda 

Imelda Ramírez Rodríguez y Mayra Linday López Angulo, mientras 

que los argumentos de las actoras giran en torno a que la disculpa 

debió haber sido en favor de todas las mujeres, sin que se advierta 

contestación a dicho argumento.  

 

Con base en lo anterior me parece que, un debido pronunciamiento 

respecto de la revisión del cumplimiento de la sentencia que nos 

ocupa, acontecería solo en mérito del análisis de las expresiones 

realizadas por el candidato al emitir la referida disculpa pública, no 

verlo así, implicaría  desatender los argumentos de las peticionarias e 
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incluso soslayar los puntos que el propio auto de tres de agosto 

consideró que eran los pertinentes a analizar en tratándose de una 

disculpa pública válida.  

 

Precisado lo anterior, me aparto de la resolución adoptada por la 

mayoría, por lo que emito el presente voto particular.  
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