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COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ACUERDO: CT-07-03/2019-4 

Con fundamento en el artículo Sexagésimo Segundo de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la Elaboración de las versiones públicas, y el artículo 12 fracción 11 del 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, el siguiente: 

ACUERDO CT-07-03/2019-4 SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN RELATIVA AL ACUERDO POR EL QUE SE RESOLVIERON LAS 

MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS EN RELACIÓN CON EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEEBC/UTCE/PES/75/2019, PROPUESTA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO 

CONTENCIOSO ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA CONSECUENTEMENTE SE APRUEBA LA VERSIÓN PÚBLICA DEL 

MISMO, PROTEGIENDO LOS SIGUIENTES DATOS PERSONALES COMO 

INFORMACION CONFIDENCIAL: 

Nombre del denunciado. 

El cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Lo anterior dado en 

la Séptima Ses·o Ordinaria celebrada el veinticinco de julio de dos mil 

diecinueve. 
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COMISIÓN DE QUEJAS y DENUNCIAS I ª 
Acuerdo Medidas Cautelares 

Así las cosas, es menester enfatizar que las medidas cautelares en materia 
electoral constituyen un mecanismo de tutela preventiva o instrumento 
jurídico para prevenir la posible afectación a un derecho, a los principios 
rectores en la materia, o para garantizar el cumplimiento de alguna 
obligación jurídica, en forma inmediata y eficaz, y previamente a cualquier 
resolución de fondo y definitiva en la materia. 

En ese tenor, los elementos que la autoridad administrativa electoral debe 
analizar para emitir su pronunciamiento, son los siguientes: 

a) Apariencia del buen derecho. 
b) Peligro en la demora. 
c) La irreparabilidad de la afectación. 
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

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 
proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o 
la amenaza de su actualización. 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en 
los que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa 
conducta ha forzado la instauración del procedimiento. 

El primer elemento 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 segundo elemento consiste en la posible frustración de los 
derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su 
irreparabilidad. 

La situación mencionada, obliga indefectiblemente, a realizar una evaluación 
reliminar en torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, 
saber, la apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que 
ientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho 
ateria de la decisión final, y así determinar si procede o no el dictado de 
edidas cautelares. 

Dada la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere 
una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la 
ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 
aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria 
probabilidad, si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los 



COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 19 
Acuerdo Medidas Cautelares 

principios rectores de la materia electoral con la permanencia de cierto tipo 
de acciones o conductas. 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por 
parte de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas 
para su concesión o denegación, en estricta observancia al principio de 
legalidad, ya que según sea el sentido de la resolución, con ellas puede 
afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto. 

Por tanto, la autoridad debe realizar diversas ponderaciones que permitan la 
justificación de las medidas cautelares, como son las atinentes a los derechos 
en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida 
cautelar, así como su razonabilidad y proporcionalidad. 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares 
que reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas 
que se refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se 
hayan consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto 
de estas medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento 
jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación que se 
reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 
irreparables. 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se 
caracterizan, generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación n 
constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazo 
breves. 

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta 
de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, 
al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular 
estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento, no solo 
de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan 
restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo 
provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de Jurisprudencia del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: "MEDIDAS 
CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU 
IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida 
cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las prueba~ 

I 
I 
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que obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna 
disposición de carácter electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de 
fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja. 

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

Marco Jurídico 

Violencia política en razón de género 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 º, 4°, 35 y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la 
Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer; 11 y 111 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 
7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para la 
A tendón de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 
{Protocolo) , se advierte que la violencia política en razón de género es toda 
acción, omisión o conducta negativa y violenta, que tenga lugar contra una 
persona por pertenecer a uno u otro género, y que tenga como 
consec uencia una posible afectación a sus derechos político-electorales. 

Sirve de sustento argumentativo a lo anterior el criterio contenido en la 
Jurisprudencia 48/2016 intitulada VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación {Sala 
Superior) al resolver el diverso SUP-JDC-1679/2016, estableció que la violencia 
política a razón de género comprende todas aquellas acciones y omisiones -

U incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el 
marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 
derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

\ '-.\. 1 respecto, el Protocolo y la Sala Superior, al resolver el diverso SUP-REP-
~ 7 /2018, han establecido que a efecto de diferenciar la violencia política por 

\ 
r ón de género en contra de las mujeres, es necesario verificar cinco 
el mentas del acto u omisión que se analice, a saber: 

l. Se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y/o las 
afecta desproporcionada mente; 
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2. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres; 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en el 
ejercicio de un cargo público. (sin importar el hecho de que se manifieste en 
el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, 
civil, etc.; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política); 

4. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico, y 

5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

Libertad de ·expresión 

La libre expresión bajo cualquier medio es uno de los pilares fundamentales 
para el Estado Constitucional Democrático de Derecho. En nuestro país, el 
artículo 6° de la Constitución reconoce la libertad fundamental de expresión, 
ya que establece que la manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público. 

Lo anterior se advierte en el texto de la Jurisprudencia del Pleno de 1 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con la clave P./ J 
24/2007, de rubro siguiente: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 60. Y 7o. 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. 

Ahora bien, la libertad de expresión se percibe en una doble dimensión: por 
un lado, individual y, por otro, colectiva, social, política o pública. 

En su dimensión individual, la libertad de expresión se protege para asegurar a 
las personas espacios esenciales para su desarrollo individual, así como 
c ondición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales, como el 
de asociación, votar y ser votado, entre otros. 

Por su parte, en su dimensión colectiva, el derecho de expresión corresponde 
a una vertiente pública, la cual rebasa la idea personal, para contribuir de 
manera esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública \ ~ 
libre, bien informada y, por tanto, para la toma de decisiones de interés \J -
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público, más allá del interés individual, lo que es imprescindible en una 
democracia representativa . 

En la dimensión colectiva, existen expresiones que gozan de una protección 
más amplia, como ocurre con las que se presentan en el contexto de 
cuestiones o personas políticas, públicas o con proyección política, en 
cambio, en la dimensión individual, el margen de protección del discurso es 
moderado cuando se trate de un interés meramente individual. 

Esto es, en el ámbito público o político, la libre expresión, cualquiera que sea 
la concreción, tiene un alcance y relevancia mayor que en la esfera privada. 

Al respecto, la Corte Interamericano de Derechos Humanos ha considerado 
indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de 
expresión en el debate político que precede a las elecciones de las 
autoridades estatales que gobernarán un estado, ya que al permitirse la 
circulación libre de ideas e información planteada o respecto a los partidos 
contribuye a cuestionar e indagar sobre su capacidad e idoneidad, como 
condiciones para ejercer el derecho de sufragio de manera informada. 

Asimismo, la Corte Interamericano de Derechos Humanos, al emitir la opinión 
consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación que existe entre 
democracia y libertad de expresión. 

En ese sentido, los márgenes de la libertad de expresión, desde la perspectiva 
interamericana, privilegian aquella información que resulte útil para forjar una 
opinión pública e informada y únicamente aceptan las limitantes válidas en 
una sociedad democrática. 

. ~ Por lo que las personas privadas con proyección pública están sujetas a un 
\...._./ acentuado margen de aceptación a la crítica, esto es, no están exentos de 

ingresar al debate público; empero, su ámbito de apertura no corresponde 
necesariamente a la intensidad que deben soportar los servidores públicos, 
cuando el ejercicio de la libertad de expresión se dirige concretamente a sus 

\ ctividades públicas. 

\\ Es o, precisamente, porque una o p1rnon pública informada constituye un 
ins rumento imprescindible para conocer y juzgar la posición del gobierno, de 
u integrantes o de personas con trascendencia pública. 

En este sentido, para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, 
una democracia constitucional requiere de un debate desinhibido, vigoroso y 
completamente abierto sobre los asuntos públicos, y que puede incluir 
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expresiones vehementes, cáusticas y algunas veces ataques severos hacia el 
gobierno y funcionarios públicos. 

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
considerado que las expresiones que se emiten en el contexto del proceso 
electoral deben valorarse con un margen más amplio de tolerancia, para dar 
mayor cabida a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones críticas, y 
de igual forma, ello debe ocurrir cuando el discurso se refiere a aspectos o 
personas de interés general, público, o con proyección pública. 

Lo anterior tiene su base en la Jurisprudencia 11 /2008, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO 
DEL DEBATE POLÍTICO, en la que se señala lo siguiente: 

El artículo óo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de 
expresión e información, así como el deber del Estado de garantizar/a, 
derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones 
integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el 
artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los 
citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, 
encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con 
determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud 
pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la 
persona, vinculados principalmente con la dignidad o Ja reputación. En 
lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios va/orativos, 
apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, 
cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una 
sociedad demacró tica. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a 
la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 
opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que 
permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del 
sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, 
cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos 
o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la 
honra y dignidad reconocidos como derechos fundamenta/es por los 
ordenamientos antes invocados. 

\ 
~\ 

1· 
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Al respecto, la Corte Interamericano de Derechos Humanos precisó, en los 
casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica y Kimel vs. Argentina, que ello obedece 
principalmente por el carácter de interés público que conllevan las 
actividades o actuaciones que realizan dichas personas, desde luego, sin que 
por ello se llegue al extremo de considerarlas privadas de derechos. 

Por tanto, indicó que cuando el discurso se orienta a criticar a personas con 
proyección pública, debe garantizarse la posibilidad de que exista un discurso 
fuerte y amplio en su contra, y el nivel de intromisión admisible será mayor que 
cuando se dirige a personas con una proyección privada, desde luego, con la 
condición fundamental de que el discurso se relacione con asuntos 
vinculados con su actividad pública. 

Material denunciado 

El mensaje denunciado, el cual se ha verificado que a la fecha se encuentra 
en la red social Facebook ya referido, implica que esté disponible para su 
consulta, por lo que se justifica su análisis y revisión. Asimismo, es de destacar 
que el tema jurídico que subyace en el presente caso es la violencia política 
en razón de género, lo que supone, entre otras cuestiones el correcto uso de 
las redes sociales a la que tienen derecho las y los candidatos y partidos 
políticos. 

Esto es, se está en presencia de una posible violación a derechos y principios 
carácter constitucional que justifica atender la solicitud de medidas 
cautelares planteadas por la quejosa. En este contexto, y tomando en 
consideración estas circunstancias particulares del presente asunto, es que 
esta autoridad electoral se encuentre en aptitud jurídica y material de emitir 

' ,una resolución respecto de las medidas cautelares solicitadas, conforme a sus 
c_::y1 -atribuciones constitucionales y legales. 

\\ 
\ 

El contenido del material denunciado, que es consultable en la pagina 
https://m.facebook.com/story.php?story fbid=2273826099497729&id=18730189 
46245115, es el siguiente: 
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Para para efectos de mayor referencia se transcribe el texto de la 
publicación: 

\~ 
\ 

"El turbante de cabello y la salud mental del candidato. 
La salud mental de los gobernantes, en este caso, de los candidatos, es un 
asunto público. La ciudadanía tiene el interés legítimo de conocer el estado 
mental de los candidatos. 
Los legislaciones son deficientes en este aspecto, lo que ha llevado a que 
personas con trastornos menta les ocupen cargos públicos. Desde los menos 
dañinos por su escasa capacidad de pensar, pasando por acomplejados con 
delirio de grandeza, hasta los peligrosos sicópatas. De hecho, las estructuras 
jerárquicas formales, como la política gubernamental, partidista, sindical, o 
cualquier otra organización cuya naturaleza sea rígida y de disputa, son el 
medio ambiente ideal para los sicópatas y sus lacayos idiotas. 
Suponiendo que no tengamos ni sicópatas, ni idiotas de candidatos, también 
los políticos "sanos" toman decisiones públicas fuertemente influenciadas por 
sus problemas personales. 
Los que componen la mayoría de los políticos con deficiencias en la salud 
mental, son quienes poseen algún trastorno de personalidad menos severo, 
como los acomplejados con ambiciones desmedidas, cuyo éxito político, les 
genera los satisfactorios necesarios para menguar su angustio intima. 
La salud mental del gobernante es determinante en el rumbo de las políticas 
públicas. 
Así vemos claros indicios donde más de un candidato o candidata tiene 
características de d eficiencias mentales o problemas personales severos. 
Hay candidatos que se han practicado cirugías plásticas en el rostro, otros con 
fuerte tendencia al alcohol; pero la mayoría con altos niveles de frivolidad y 
baja espiritualidad con profundo contenido de egocentrismo, que adelantan 
tendremos representantes populares dignos para el olvido. 
Las legislaciones deberían incluso obligar a dilucidar circunstancias como la 
vida íntima del candidato o candidata. El no disfrutar una vida plena, en lo 
físico, en lo moral y lo espiritual, conlleva a una distorsionada interpretación de 
la realidad las consecuentes decisiones úblicas. 

Así tenemos de candidatos a presidente municipal de Mexlcall a 
Elvlra Luna, una feminista cincuentona sin hijos, que cuando fue 
diputada por el PAN, logró se aprobara una ley donde castigaba 
la felicidad y condenaba a prisión a Jóvenes enamorados. Esa ley 
fue abrogada más pronto que tarde, pero reffe}a como los 
trastornos mentales llevaron a una serle de estúpidas decisiones a 
los tres Poderes del Estado de Baja California. 
El otro candidato que presenta síntomas de alerta en cuanto a su salud mentol, 
es el alcalde del turbante de cabello. Gustavo Sánchez, candidato del PAN, no 
se siente cómodo consigo mismo. 
Aunque los estereotipos construidos en la actualidad vinculan a la calvicie con 
la virilidad y con condiciones de poder: Gustavo evidencia un trauma, un 
fuerte complejo por su pelona cabeza. 
Con todo un ritual y goma para el cabello, Gustavo se hoce un turbante para 
ocultar su cuero antes cabelludo. 
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Lo anterior, derivado que las expresiones que fueron debidamente 
acreditadas por la autoridad sustanciadora de conformidad con el acta 
circunstanciada instrumentada por ésta, es posible advertir, bajo la apariencia 
del buen derecho, manifestaciones que de manera clara afectan a la 
denunciante, generando un impacto desproporcionado dada su calidad 
especial de mujer candidata en situación de violencia política de género, 
razón por la cual, se estima necesario la adopción de las medidas necesarias 
a fin de que dicha situación, no continúe permeando. 

Particularmente, la vinculación directa de la candidata a una condición que 
la vincula con -roles de género reproducidos socialmente-, al señalar "ASÍ 
TENEMOS DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MEXICALI A ELVIRA 
LUNA, UNA FEMINISTA CINCUENTONA SIN HIJOS, QUE CUANDO FUE DIPUTADA 
POR EL PAN, LOGRÓ SE APROBARA UNA LEY DONDE CASTIGABA LA FELICIDAD 
Y CONDENABA A PRISIÓN A JÓVENES ENAMORADOS. ESA LEY FUE ABROGADA 
MÁS PRONTO QUE TARDE, PERO REFLEJA COMO LOS TRASTORNOS MENTALES 
LLEVARON A UNA SERIE DE ESTÚPIDAS DECISIONES A LOS TRES PODERES DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA." 

Situación que representa un hecho grave, sensible y delicado que se 
pretende erradicar en nuestra sociedad, lo que se traduce en violencia en 
contra de las mujeres desde un punto de vista simbólico, como lo puede ser 
un ataque directo en redes sociales, pues no debe pasar desapercibido que 
cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, ocurre cuando las 
agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las 
mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en término 
simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios, e incluso, cuando 1 / 
acto se dirige hacia lo que implica lo "femenino" y a los "roles" qu \,. \ 
normalmente se asignan a las mujeres. "'-\ 

En efecto, con el lenguaje, frases y componentes de la publicación que se ha 
precisado, se podría negar la capacidad, individualidad y personalidad de la 
candidata al vincular que "mujer feminista cincuentona sin hijos ... que refleja 
trastornos mentales", y se le podría invisibilizar como mujer, esto es, como una 
persona que tiene carrera propia como mujer, esto es, limitándola y 
negándole el reconocimiento de las habilidades y c onocimientos que en lo 
individual posee para la política y c on una carrera propia, construida por sí 
misma. 

Esto es así, porque, desde una perspectiva en sede cautelar, apunta a que la 
C. Elvira Luna Pineda, al no tener hijos, cuando fue diputada, logró se 
aprobara una ley donde castigaba la felicidad y condenaba a prisión a 
jóvenes enamorados. esa ley fue abrogada más pronto que tarde, pero refleja 
los trastornos mentales ... ", es decir, queriendo se infiere que al no tener hijos 
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refleja trastornos mentales en el ejercicio de su cargo como ocurrió cuando 
fue diputada al aprobar una ley que posteriormente fue abrogada. 

Como se a dvierte, d ichas frases dejan entrever una situación que minimiza la 
capacidad individual de la candidata. Ello tomando en consideración que las 
expresiones publicadas y denunciadas en la red social, se realizan en el marco 
del ejercicio de los derechos político-electorales de la actora, puesto que 
tienen lugar en el contexto de la contienda electoral del Proceso Local 2018-
2019 de Baja California, en la que la actora participa como candidata a la 
Presidencia Municipal de Mexicali, postulada por el Partido Baja California. 

Pues se corre el riesgo que el electorado del Estado estime que la candidata 
no está capacitada para desempeñar un encargo público en razón de sus 
creencias y edad, roles como tener hijos y trastornos mentales. 

En ese tenor, este tipo de expresiones contribuyen a la permanencia de un 
lenguaje discriminatorio, excluyente, lo cual debe dejarse de utilizar como 
una constante en el discurso a fin de erradicar la violencia política en razón 
de género. 

En ese sentido, atendiendo el criterio establecido por la Sala Superior al 
resolver el diverso SUP-REP-73/2018, así como del criterio contenido de la Tesis 
XVl/20 18 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN 
EL DEBATE POLÍTICO, se destaca que, en el presente caso, desde una mirada 
preliminar, se configuran los cinco elementos de acto u omisión que podrían 
configurar violencia política en razón de género, a saber: 

1. La expresión denunciada SÍ se dirige a la denunciante por el hecho de ser 
mujer, generando un impacto diferenciado que le afecta 

~ desproporcionadamente; al versar sobre su aspecto fisiológico, al señalar 
"Elvira Luna, una feminista cincuentona sin hijos ... ". 

2. La expresión denunciada SÍ tiene por objeto menoscabar el 
econocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales de la 
iudadana a ser votada y de participación política; al señalar que " E/vira 
una una feminista cincuentona sin hijos ... pero refleja como los trastornos 
entoles ... " 

. La expresión denunciada SÍ ocurre en el ejercicio de derechos político
electorales; ya que no pasa inadvertido para esta autoridad que la 
ciudadana ostenta la calidad de candidata a la Presidencia Municipal de 
Mexicali, en el marco del proceso electoral 2018-2019 en Baja California. 
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SEXTO. En términos del considerando SEXTO, la presente Resolución es 
impugnable de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 
377 de la Ley Electoral. 

DADO en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los treinta y un días del mes de 
mayo del año dos mil diecinueve. 

DGG/JVP/KPS 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de Los Organismos Electorales" 

LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

-?P'«y~ 
C DANIEL ~:~~ARCÍA 

PRE~ 

¿tJ/2~7}- s:;,,gp~~$ 7. 
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA 

~,:;c.J VOCAL 
- ~~'.:!:-) 






