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Mexicali, Baja California, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que confirma el Punto de Acuerdo que determina la 

improcedencia de medidas cautelares dentro del procedimiento 

especial sancionador IEEBC/UTCE/PES/12/2020, aprobado por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California; con base en las 

consideraciones siguientes.  

GLOSARIO  

Acto Impugnado/ 
Punto de acuerdo: 

Punto de Acuerdo que determina la improcedencia de 
las medidas cautelares solicitadas por MORENA 
dentro del procedimiento especial sancionador 
IEEBC/UTCE/PES/12/2020, aprobado por la 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, el veintiuno de enero de 
dos mil veintiuno.  

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

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 
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Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California  

MORENA: Partido político MORENA 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

Unidad Técnica de lo 
Contencioso: 

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

  

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. Proceso electoral local ordinario 2020-2021. El seis de diciembre 

de dos mil veinte, inició el proceso electoral local ordinario 2020-2021, 

mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del 

Estado de Baja California. A continuación, se muestran las fechas 

correspondientes a los periodos de precampaña, intercampaña, 

campaña y el día de la jornada, en el proceso electoral local, relativo a 

la elección de Gubernatura1: 

 

Etapa 

Elección de Gubernatura 

Inicia Hasta 

Precampaña 23 de diciembre de 2020 31 de enero de 2021 

Intercampaña 1 de febrero de 2021 3 de abril de 2021 

Campaña 4 de abril de 2021 2 de junio de 2021 

Jornada electoral 6 de junio de 2021 

1.2.  Precampañas para Gubernatura. El veintitrés de diciembre de 

dos mil veinte, dio inicio el plazo de precampañas para la Gubernatura 

del Estado de Baja California.  

1.3.  Convocatorias a Caravanas. El veintiocho de diciembre de dos 

mil veinte, en diversas redes sociales, se difundieron imágenes2 y 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20201110115327 
(ieebc.mx) 
2 Consultables de foja 118 a la 122 del expediente.  

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dict46crppyf.pdf
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textos promoviendo reuniones en diversos municipios del Estado de 

Baja California, para llevar a cabo caravanas de automóviles en 

supuesto apoyo a Jorge Hank Rhon para contender a la Gubernatura 

en la entidad.  

1.4.  Denuncia. El veintinueve de diciembre de dos mil veinte, 

MORENA presentó denuncia3 en contra de Jorge Hank Rhon y el PRI, 

por vulneración a la normatividad electoral consistente en actos 

anticipados de campaña, misma que se radicó en la vía de 

procedimiento especial sancionador con el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/12/2020. 

1.5.  Acto impugnado4. El veintiuno de enero de dos mil veintiuno5, la 

Comisión de Quejas emitió el Punto de Acuerdo6 en el que declaró 

improcedente la adopción de medidas cautelares en procedimiento 

especial sancionador referido en el punto anterior.  

1.6.  Recurso de inconformidad7. El veintiséis de enero, MORENA 

interpuso el presente medio de impugnación ante el Instituto Electoral, 

en contra del Punto de acuerdo mencionado en el punto anterior. 

1.7.  Recepción de recurso. El treinta de enero, el Instituto Electoral 

remitió a este Tribunal el medio de impugnación en cuestión, así como 

el informe circunstanciado8 y demás documentación que establece la 

Ley Electoral. 

1.8.  Radicación y Turno a Ponencia9. Mediante acuerdo de treinta de 

enero, fue radicado el recurso de inconformidad en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-20/2021 y turnando 

a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.9.  Auto de admisión y cierre de instrucción. El nueve de febrero 

se dictó acuerdo de admisión 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. 

1.10. Determinación de la mayoría. En sesión pública de once de 

febrero, la magistrada ponente sometió a consideración del Pleno el 

                                                      
3 Visible a fojas 76 a 109 del expediente.  
4 Consultable de foja 147 a la 156 del expediente. 
5 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  
6 Visible a fojas 66 a 75 del expediente.  
7 Visible a fojas 24 a 53 del expediente.  
8 Visible a fojas 54 a 57 del expediente.  
9 Visible a foja 166 del expediente.  
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proyecto de resolución correspondiente; una vez analizadas las 

consideraciones que sustentaron su propuesta, éstas fueron 

rechazadas por mayoría de votos. Por lo que, el asunto fue returnado 

a la Magistrada citada al rubro. 

2. COMPETENCIA. 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata 

de una impugnación interpuesta por conducto del representante 

propietario de un partido político en contra una resolución emitida por 

un órgano electoral local, que no tiene el carácter de irrevocable y 

tampoco procede otro recurso. 

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

la Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 282, 

fracción I y 283, fracción I de la Ley Electoral. 

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 trece de abril 

de dos mil veinte; 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 las magistraturas 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.  
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4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y no haberse 

invocado alguna por la autoridad responsable, cumplido los requisitos 

exigidos en los artículos 288 y 295 de forma y oportunidad por la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del recurso de inconformidad. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del caso 

 

La identificación de los agravios, se desprenden de la lectura integral 

de la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 

emitida por Sala Superior, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que impone a los órganos 

resolutores de tales medios, el deber de interpretarlos con el objeto de 

determinar de forma precisa la real pretensión de quien promueve10. 

En el caso, MORENA presentó escrito de denuncia en contra de Jorge 

Hank Rhon, por la presunta realización de actos anticipados de 

campaña, así como contra el PRI, por culpa in vigilando; solicitando 

medidas cautelares11 en los siguientes términos: 

 

MEDIDA CAUTELAR 
[...] 
1. LA SUSPENSIÓN Y/O CESASIÓN INMEDIATA DE LOS 
ACTOS DE CAMPAÑA REFIRIENDOME EN ESPECÍFICO, A 
LAS DIVERSAS CARAVANAS QUE SE PRETENDEN LLEVAR 
A CABO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL DÍA 30 
DE DICIEMBRE EN LOS DIVERSOS HORARIOS, A FAVOR DE 
QUE EL C. JORGE HANK RHON, PARA QUE SEA EL 
CANDIDATO A GOBERNADOR POR PARTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL O POR DIVERSO 
PARTIDO; 
 

2. Que se abstengan de realizar cualquier otro acto similar que no 
se establezca dentro de los tiempos y términos electorales 
señalados conforme a derecho. 
 

                                                      
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/ 
11 Consultable a fojas 106 y 107 del expediente. 
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3. Asimismo, solicito a la Oficialía Electoral se constituya en los 
lugares donde se realizarán las caravanas a FIN DE LEVANTAS 
LAS ACTAS CORRESPONDIENTES; siendo estos los lugares de 
acuerdo a la descripción de las publicaciones: en el municipio de 
Mexicali en Calzada lndependencia #2152, Riviera, 
estacionamiento del Salón Ozara a partir de las 14 horas; En el 
Municipio de Tijuana siendo un punto de reunión en Circuito rio 
3ra. Etapa (glorieta), frente a la iglesia mormona y bulevard Casa 
Blanca hacia el Hipódromo "Caliente"; en el Municipio de 
Ensenada, inicia el punto de reunión en AV. Periférico, frente a la 
cementera. 
 
De otorgarse dicha medida evitará que se sigan generando los 
efectos perniciosos al proceso electoral en curso y sus resultados. 

 

De lo anterior, se advierte que el numeral tres, es propiamente una 

solicitud para que autoridad administrativa instructora se constituya y 

realice una inspección ocular a diversos domicilios y se levanten actas 

circunstanciadas por personal del Instituto Electoral dotado de fe 

pública, pues no se desprende que tenga como finalidad tener efectos 

sean provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr la 

cesación de los actos o hechos constitutivos de una posible infracción. 

 

Para ello, la Comisión de Quejas mediante acuerdo de veintiuno de 

enero, determinó la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas al señalar que se trataban de actos consumados o de 

imposible reparación y actos futuros de realización incierta, con base a 

las siguientes consideraciones: 

 

En relación a la primera solicitud, sostuvo que versaba sobre actos 

consumados de manera irreparable, en virtud de tratarse de un acto 

realizado el treinta de diciembre de dos mil veinte, es decir fecha 

pasada, por lo que no era posible lograr la cesación de tales actos.  

 

Por lo que hace al segundo, sostuvo que la petición recaía sobre 

hechos futuros de realización incierta; además de resolver que no era 

posible apercibir a los denunciados a que se abstengan de continuar 

realizando la conducta denunciada, dado que las medidas cautelares, 

en su vertiente de tutela preventiva, tienen por objeto prevenir la 

comisión de hechos infractores, y no es posible que se dicten sobre 

hechos futuros.  

 

Para su adopción la autoridad electoral ha de contar con información 

suficiente que arroje la probabilidad, alta, real y objetiva de que las 
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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 de un riesgo o peligro real de afectación de los principios 

rectores de la materia electoral.  

 

Para que se emitan medidas cautelares en acción de tutela preventiva 

es necesario que los hechos contraventores, aunque 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 interfiera la verificación de acciones concretas dirigidas 

específicamente a generarlos porque de manera ordinaria se 

constituyen como preparatorios de realización; 

De igual forma razonó, que en el caso, no se actualizaron los supuestos 

antes referidos, pues no se tiene certeza o algún indicio que los hechos 

denunciados puedan volver a tener verificativo.  

 

En conclusión, la Comisión de Quejas determinó que se trataba de 

actos consumados o futuros de realización incierta por lo que se 

actualizaban las causales de improcedencia establecidas en los 

artículos 38, párrafo 4; y 39, fracción III del Reglamento de Quejas. 

 

Por lo anterior, el recurrente se agravia en esencia de lo siguiente:  

 

Primero. La Comisión de Quejas, soslayó que la Unidad Técnica de lo 

Contencioso fue omisa en realizar actos de investigación que 

demostraran la vinculación del PRI en las caravanas denunciadas; 

sustentando su dicho en lo siguiente:  

 

● Que fue omisa en obtener datos de prueba y elementos objetivos 

que le permitieran corroborar con certeza que a través de redes 

sociales se convocaba a una manifestación en "caravana de vehículos" 

a favor del ingeniero Carlos Hank Rhon, como aspirante al cargo de 

Gobernador en la entidad, en fecha  treinta de diciembre de dos mil 
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veinte a las quince horas en Calzada Independencia número 2152, 

Rivera, en el estacionamiento del Salón Ozara, en el municipio de 

Mexicali, Baja California12, con el hashtag #HankPaGober y #H21. 

● Que, desde la fecha en que recibió la denuncia, veintinueve de 

diciembre de dos mil veinte, y al día de la fecha y hora en que se 

celebrarían las "caravanas", la Unidad Técnica de lo Contencioso 

ninguna diligencia ordenó en ejercicio de su facultad de investigación 

preliminar, habida cuenta que, de los hechos denunciados, de las 

fotografías, publicaciones y ligas electrónicas de internet que le fueron 

proporcionadas en la denuncia formulada y que fueron certificadas en 

cuanto a su existencia y contenido por la autoridad electoral, se 

advertía la realización de un hecho cierto de inminente realización. 

 
● Que, la Unidad Técnica de lo Contencioso debió realizar una 

serie de diligencias que están encaminadas a demostrar la vinculación 

de las publicaciones con militantes del PRI, así como que realizó una 

indebida valoración de pruebas. Lo que constituye una violación al 

principio de legalidad y a lo dispuesto en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de 

la Constitución federal; así como de los artículos 6, fracción l, 16, 

numeral 1, 28, 39, párrafo 1, fracciones ll y lll, y párrafo 2; 40, párrafo 

1, y 47, párrafo 1, del Reglamento de Quejas.  

 

Segundo. La Comisión de Quejas, declaró improcedentes las medidas 

cautelares, sin atender que la Unidad Técnica de lo Contencioso actuó 

de forma negligente al esperar a la consumación del hecho denunciado 

y en ese sentido se actualizó la causal de improcedencia, sin ordenar 

medias que evitaran la realización del mismo, con base en lo siguiente: 

 

● Que la Unidad Técnica de lo Contencioso actuó en forma 

negligente, pasiva y tardía para corroborar el hecho cierto denunciado, 

lo que provocó que pareciera actualizarse la causal de improcedencia 

del artículo 38, numerales 2, 3 y 4, de la Ley Electoral, respecto a 

considerarlos como actos consumados. Circunstancia que vulnera la 

normativa electoral que reconoce el fin que persigue el procedimiento 

de adopción de medidas cautelares y su naturaleza jurídica de urgente, 

                                                      
12 Se precisa que en el escrito de demanda se señala “Municipio de Tijuana”, sin 
embargo, de constancias de autos se advierte que la dirección aquí señalada 
corresponde al municipio de Mexicali, Baja California.  
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en los términos previstos por los artículos 6, numeral 2, y 38, numeral 

2 del citado reglamento. 

 

● Que pudo haber ordenado la práctica de mayores diligencias de 

investigación preliminar, en forma previa a la consumación del hecho 

denunciado, y en este sentido, haber propuesto a la Comisión de 

Quejas y Denuncias la adopción de alguna medida cautelar que evitara 

la realización de dicho evento; sin embargo, optó solo por esperar el 

treinta de diciembre de dos mil veinte a las quince horas y constituirse 

en el lugar que indicaban las publicaciones en redes sociales. 

 

● Además, que estima infundada la conclusión de la responsable 

respecto a que la solicitud de requerir al PRI, su abstención de realizar 

cualquier otro acto igual al hecho denunciado, se trata de actos futuros 

de realización incierta; ya que de los elementos de prueba aportados 

en la denuncia, de las publicaciones, imágenes y textos difundidos en 

redes sociales daban cuenta clara del día, hora y lugar en que se iba a 

llevar a cabo la denominada "Caravana por Baja California" en favor de 

Jorge Hank Rhon.  

 
Por cuestión de método, los agravios serán analizados de manera 

conjunta en razón de que los mismos están encaminados a evidenciar 

la necesidad de las medidas cautelares y dada la estrecha vinculación 

que se advierte entre los mismos, sin que el referido análisis cause una 

lesión en perjuicio del ahora recurrente, de conformidad con la 

Jurisprudencia 04/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez que no 

es el orden del estudio lo que ocasiona afectación, sino que se estudien 

de forma completa los agravios esgrimidos 

 

5.2  Cuestión a dilucidar  

El problema jurídico se constriñe a determinar si el acuerdo emitido por 

la Comisión de Quejas se dictó conforme a Derecho, al razonar que se 

trataban de actos futuros de realización incierta o actos consumados o 

de imposible reparación y con ello negar la procedencia de las medidas 

solicitadas; o si, por el contrario, le asiste razón al recurrente y procede 
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revocar o modificar el acto impugnado ordenando el dictado de 

medidas cautelares.  

 

5.3    Naturaleza de las medidas cautelares 

La Sala Superior 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.13 

 

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. 

 

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 

                                                      
13 SUP-REP-156/2020 y SUP-REP-157/2020 Acumulados 
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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 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 



 
 
RI-20/2021 

12 
 

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. 

 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. 

 

5.4  Análisis de los agravios  

Las manifestaciones vertidas en cuanto que la Unidad Técnica de lo 

Contencioso, no ordenó ninguna diligencia para arribar a la conclusión 
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de que el hecho denunciado acontecería en la fecha, hora y lugar 

señalados en la denuncia, así como que omitió realizar distintos actos 

de investigación para demostrar vinculación del PRI en las caravanas 

denunciadas resultan por una parte infundadas y por otra 

inoperantes, como se explica a continuación. 

 

La parte infundada del agravio descansa en que, de autos se 

desprende que la Unidad Técnica de lo Contencioso, sí ordenó la 

realización de distintas diligencias y actos encaminados a demostrar la 

existencia del acto motivo de denuncia, consistente en “caravanas de 

vehículos” en favor de Jorge Hank Rhon como candidato a la 

Gubernatura del Estado, así como para obtener certeza del lugar, hora 

y fechas señalas, de manera previa y posterior al evento, asentándose 

en actas circunstanciadas: IEEBC/SE/OE/AC57/31-12-2020, 

IEEBC/SE/OE/AC58/31-12-2020 y IEEBC/SE/OE/AC17/18-01-2021.  

 

Mismas diligencias de investigación que consistieron en lo siguiente:  

 

 Diligencia de Inspección ocular del lugar Calzada Independencia 

número 2152, Rivera, en el estacionamiento del Salón Ozara, de la 

Ciudad de Mexicali, Baja California, de fecha treinta de diciembre de 

dos mil veinte a las catorce horas14.  

 El treinta de diciembre de dos mil veinte, se recibió oficio 

IEEBC/SE/2076/2020, signado por el Secretario Ejecutivo en 

funciones, mediante el cual trasladó escrito signado por Jorge Hank 

Rhon15. 

 El treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, se recibió escrito 

signado por el Secretario Ejecutivo en funciones mediante el cual 

remitió escrito presentado por Alejandro Jaen Beltrán, representante 

del PRI ante el Consejo General16. 

 Diligencia de inspección, con fecha treinta y uno de diciembre 

de dos mil veinte, a las páginas de internet17:  

1) http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=101572791777656

70&id=572465669  

                                                      
14 Visible de foja 129 a 131 del expediente.  
15 Consultable a foja 116 y 117 del expediente. 
16 Consultable de foja 126 a la 128 del expediente. 
17 Visible de foja 123 a 125 del expediente. 

http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=10157279177765670&id=572465669
http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=10157279177765670&id=572465669
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2) http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=108964579812718

2&id=100012453163751  

3) http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=108960142813161

9&id=100012453163751  

4) http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=101578558667378

82&id=503642881  

5) http://www.facebook.com/MendezFierrosNoticiasMexicali/  

 

Por lo que no le asiste razón al promovente al aducir que la autoridad 

responsable no realizó ningún acto de investigación previo para 

comprobar que el acto denunciado acontecería en la fecha, lugar y hora 

señalados.  

 

De igual forma, de autos se advierte que contrario a lo alegado por el 

inconforme, la Unidad Técnica de lo Contencioso, llevó a cabo las 

diligencias con fecha posterior siguientes: 

 

 El dieciséis de enero, se requirió mediante oficio 

IEEBC/UTCE/38/2021 al denunciado para que señalara domicilio en 

esta ciudad para oír y recibir todo tipo de notificaciones; dando 

cumplimiento el diecinueve siguiente18. 

 Diligencia de inspección a pruebas técnicas consistentes en 

nueve imágenes insertas en el escrito de denuncia de dieciocho de 

enero19.  

Por otra parte, la inoperancia respecto a los agravios en que aduce 

que la Unidad Técnica de lo Contencioso debió realizar más o mayores 

diligencias de investigación preliminar para arribar a la convicción que 

las publicaciones de redes sociales que convocaban a las “caravanas 

de vehículos” en favor de Jorge Hank Rhon como aspirante a candidato 

por la Gubernatura del Estado, estaban directamente vinculadas con 

militantes del PRI; pudiendo haber obtenido certeza de lo siguiente:  

 

● “Que a través de redes sociales de las cuentas MARIO 

ITURRIOS y DANIELA LUCÍA VALLES, así como 

distintos medios de comunicación de noticias y 

                                                      
18 Consultable a foja 133 del expediente. 
19 Visible de foja 138 a 142 del expediente.  

http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=1089645798127182&id=100012453163751
http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=1089645798127182&id=100012453163751
http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=1089601428131619&id=100012453163751
http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=1089601428131619&id=100012453163751
http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=10157855866737882&id=503642881
http://m.facebook.com/story.php?stroy_fbid=10157855866737882&id=503642881
http://www.facebook.com/MendezFierrosNoticiasMexicali/
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periodismo de la entidad, se convocaba a una 

manifestación en "CARAVANA DE VEHÍCULOS" a favor 

del ingeniero Carlos Hank Rohn como aspirante al cargo 

de Gobernador en la entidad; 

● Que dicha convocatoria en redes sociales se indicaba 

fecha (30 de diciembre de 2020 a las 15:00 horas) y 

lugar (Calzada independencia número 2152, Rivera, en 

el estacionamiento del Salón Ozara, en el municipio de 

Tijuana, Baja California); 

● Que al evento o manifestación se le denominaba 

"CARAVANA POR BAJA CALIFORNIA" y que en las 

publicaciones se insertaba el texto o hashtag 

#HankPaGober y #H21; 

● Que la convocatoria al evento era promovida por un 

militante del Partido Revolucionario Institucional, 

este caso de MARIO ALBERTO ITURRIOS RUELAS, 

quien aparece en el padrón de militantes de dicho 

partido; 

● Que el texto o hashtag #HankPaGober y #H21, se 

refiere al ciudadano JORGE HANK ROHN, de quien es 

un hecho público y notorio que ha sido postulado 

como candidato a Gobernador de Baja California en 

2007 por el Partido Revolucionario Institucional; 

● Que el ciudadano JORGE HANK ROHN, en el actual 

proceso electoral es un aspirante a la postulación al 

cargo de Gobernador de Baja California”. 

La inoperancia se actualiza, toda vez que el recurrente esgrime 

manifestaciones que no combaten de forma frontal la decisión de la 

autoridad responsable, ya que la improcedencia de las medidas 

cautelares con independencia de la relación o vinculación con la 

participación o no del PRI en el acto denunciado, la autoridad llegó a 

tal determinación en virtud de considerar que los actos sobre los que 

se pedía el dictado de las mismas, revestían la naturaleza de actos 

consumados de forma irreparable y por otra parte, de actos futuros de 

realización incierta.  

 

Por lo que ningún beneficio traería al promovente, en este motivo de 

agravio, analizar si la autoridad actuó exhaustivamente respecto a las 

diligencias señaladas, ya que, aunque se le concediera razón y 

resultara fundado, carecerían de eficacia alguna para revocar o 
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modificar el acto impugnado; ya que no controvierte el sentido de la 

decisión respecto a la calificativa de actos consumados o futuros en 

que se basó la determinación. De ahí la inoperancia de esta parte del 

agravio.  

 

Sirve de sustento al anterior razonamiento, la Jurisprudencia XXXII. 4 

K (10a.) del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO 

DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, AUN CUANDO SEAN 

FUNDADOS, EL ÓRGANO DE AMPARO ADVIERTE UN DIVERSO 

MOTIVO QUE HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN INTENTADA 

RESPECTO DE LA ANALIZADA EN LA SENTENCIA IMPUGNADA, 

YA QUE NI CON LA CONCESIÓN DEL AMPARO, EL QUEJOSO 

OBTENDRÍA UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE A SUS 

INTERESES20”. 

 

Por otra parte, se estiman subjetivas las manifestaciones del 

promovente respecto a que la Unidad Técnica de lo Contencioso 

provocó que se actualizara la casual de improcedencia, relativa a la 

consumación del acto; dado que no existen bases sólidas para afirmar 

lo anterior, toda vez que mediaron horas entre la interposición de la 

denuncia y la realización del hecho identificado como “Caravana por 

Baja California” y en el entendido, que aunque las medidas cautelares 

deben dictarse de forma urgente, la Ley Electoral, en su artículo 377 en 

relación con el 368, fracción II, establece un procedimiento a seguir 

para la emisión de las mismas.  

 

En este sentido, si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja 

o denuncia, la Unidad Técnica de lo Contencioso valora que deban 

dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión de Quejas para 

que ésta resuelva lo conducente, a fin de lograr la cesación de los actos 

o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 

disposiciones contenidas en la Ley Electoral. 

 

                                                      
20 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3480 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020885  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020885
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En consonancia con lo expuesto, este Tribunal no puede afirmar que la 

Unidad Técnica de lo Contencioso provocó la consumación del acto 

denunciado al no haber realizado actos de investigación distintos y con 

ello haber sometido a consideración inmediata de la Comisión de 

Quejas, la solicitud de medidas cautelares del recurrente, porque en el 

caso no se cuenta con otros elementos, con los que se llegue a la 

convicción de que la autoridad responsable provocó la consumación 

del acto.  

 

Con independencia de lo anterior, las medidas cautelares solicitadas 

por MORENA respecto de las “Caravanas por Baja California” de treinta 

de diciembre de dos mil veinte, constituyen actos consumados, 

entendidos éstos como aquellos cuya realización ha ocurrido y es 

imposible que material o jurídicamente pueda retrotraerse al haber 

surtido sus efectos. 

 

Por otra parte, subsiste la determinación respecto a la improcedencia 

de medidas cautelares sobre hechos futuros de realización incierta, 

toda vez que, no le asiste razón al recurrente, ya que parte de una 

premisa equivocada, al aducir que la autoridad consideró el evento de 

treinta de diciembre de dos mil veinte, como hecho futuro; ya que este 

evento se consideró consumado para efectos legales y la referencia a 

hechos futuros se hizo respecto a la segunda solicitud del ahora 

inconforme en su escrito de denuncia relativo a que se "abstengan de 

realizar cualquier otro acto similar que no se establezca dentro de los 

tiempos y términos electorales señalados conforme a derecho". 

 

Por tanto, a juicio de este Tribunal, la determinación de la Comisión de 

Quejas fue conforme a derecho, toda vez que, se trataba de hechos 

futuros de realización incierta, porque se está en presencia de hechos 

respecto de los cuales no es posible proveer medidas cautelares, 

porque son acontecimientos que quizá no lleguen a suceder, y menos 

aún sin mayor respaldo legal y/o probatorio. 

 

Por otra parte, respecto a los agravios relacionados a que la Unidad 

Técnica de lo Contencioso actuó de forma negligente, ya que pudo 

haber ordenado la práctica de mayores diligencias de investigación 

preliminar, en forma previa a la consumación del hecho denunciado 
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(Caravana por Baja California) resultan inoperantes, al tratarse de 

razonamientos que pudieran, en su caso, ser materia de probable 

responsabilidad administrativa de funcionarios electorales, una 

cuestión de fondo, que deberá valorarse al momento del  dictado de la 

resolución que realice este Tribunal y no en la sede cautelar.  

 

Lo anotado adquiere singular relevancia porque, el dictado de las 

medidas cautelares, se hizo con base en un análisis de los medios 

probatorios que obran hasta en ese momento en el expediente, es 

decir, los ofrecidos por el denunciante y las diligencias preliminares que 

ordenó, la Unidad Técnica de lo Contencioso.  

 

Sin embargo, a ningún fin práctico ni normativo llevaría a revocar el 

acto controvertido, pues el inconforme no señala ni prueba de qué 

forma o manera la posibilidad de haber hecho mayores diligencias 

preliminares encaminadas a vincular al PRI en los hechos denunciados, 

cambiarían el sentido de lo que resolvió la autoridad responsable, 

cuando precisamente se pronunció sobre todos y cada uno de los actos 

o eventos señalados en la solicitud de medidas cautelares de 

MORENA. 

 

Por tanto, al advertirse que la denuncia fue admitida el diecinueve de 

enero, en contra de Jorge Hank Rhon por la presunta realización de 

actos anticipados de campaña, y al PRI por culpa in vigilando, será una 

cuestión objeto de análisis de fondo en la etapa de resolución, no así 

en la vía cautelar. 

  

Al haberse desestimado los agravios planteados por el partido 

recurrente, lo procedente conforme a Derecho es confirmar el acuerdo 

impugnado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

RESUELVE: 

 

ÚNICO: se confirma el acto impugnado.  

NOTIFÍQUESE.  
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RI-20/2021 

20 
 

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 RELACION  A LA SENTENCIA 

EMITIDA EN EL RI-20/2021, QUE CONFIRMA EL PUNTO DE 

ACUERDO RESPECTO A LA IMPROCEDENCIA DE MEDIDAS 

CAUTELARES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR IEEBC/UTCE/PES/12/2020, APROBADO POR LA 

COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL CONSEJO GENERAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA, POR LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES.  

 

Quiero expresar de forma muy respetuosa que me aparto de la decisión 

de confirmar el Punto de Acuerdo, establecida en la sentencia, en 

donde la mayoría de este pleno, estimó infundados e inoperantes los 

agravios vertidos por el recurrente. Lo anterior es así, puesto que 

considero que la sentencia soslayó algunas cuestiones que a 

continuación me permito señalar.  

 

Primeramente, he de señalar que comparto la decisión del Pleno en 

cuanto a considerar que las “las caravanas de vehículos” denunciadas, 

constituyen actos consumados, entendidos como aquellos cuya 

realización ha ocurrido y es imposible que material o jurídicamente 

puedan retrotraerse al haber surtido sus efectos, así como que la 

solicitud del recurrente hecha a la autoridad responsable,  en cuanto a  

ordenar al PRI el abstenerse de realizar hechos similares con 

posterioridad, son actos futuros de realización incierta, sobre los que 

no opera el otorgamiento de medidas cautelares, por las 

consideraciones vertidas en la sentencia.  

 

Sin embargo,  disiento respecto a la calificativa del agravio relacionado 

a que la Unidad Técnica de lo Contencioso actuó de forma negligente, 

en el sentido que pudo haber ordenado la práctica de mayores 

diligencias de investigación preliminar, en forma previa a la 

consumación del hecho denunciado (Caravana por Baja California), ya 

que la sentencia concluye que se trata de razonamientos que pudieran, 

en su caso, ser materia de probable responsabilidad administrativa, 
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atinentes al fondo del asunto y por tanto lo declara inoperante; ya que 

para la suscrita, el agravio es fundado y suficiente para modificar el 

acto impugnado, por las siguientes consideraciones.   

 

Ha de señalarse que el recurrente denunció actos anticipados de 

campaña, que según el artículo 3, fracción I de la Ley Electoral, se 

definen como las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad 

y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un 

partido político.  

 

No obstante, del análisis integral al escrito de demanda,  se advierte 

que el recurrente, también controvierte la realización adecuada de los 

actos de precampaña, mismos que implican, que se desarrollen las 

acciones propias del artículo 112 de la Ley Electoral, y que son aquellas 

que tienen por objeto mejorar la imagen de los precandidatos, con el fin 

de obtener la nominación como candidato del partido político, dentro 

de un proceso de elección interna convocado por aquel, para 

contender en una elección constitucional. Entre otras, quedan 

comprendidas las siguientes: a) Reuniones públicas o privadas; b) 

Asambleas; c) Debates; d) Entrevistas en los medios; e) Visitas 

domiciliarias, y f) Demás actividades que realicen los precandidatos.  

 

De igual forma el artículo en comento, define a la propaganda de 

precampaña electoral, como el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, con los objetivos 

antes señalados. En consonancia con lo dicho, el artículo 171, último 

párrafo de la Ley Electoral, señala que cualquier infracción a las 

disposiciones relativas, a la propaganda electoral será sancionada en 

los términos de esta Ley. 

 

Se razona lo expuesto, ya que la Unidad Técnica, con fundamento en 

el artículo 368, fracción II de la Ley Electoral, cuenta con atribuciones 

para valorar, si es necesaria la emisión de medidas cautelares que 

tengan como finalidad la cesación de los hechos que puedan 

actualizar una infracción electoral. Ello, con independencia de la que 
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aduzcan los denunciantes, y que en el caso concreto se tiene como 

actos anticipados de campaña, o en su caso, como actos de 

precampaña que posiblemente infringen la normativa electoral, al 

trascender al conocimiento de la ciudadanía en general y no dirigirse 

específicamente a la militancia de un partido político.  

 

Lo anterior implica, en principio, que la autoridad deba considerar como 

prohibidas, las expresiones que, trascendiendo al electorado, 

supongan un mensaje que se apoye en alguna de las palabras que, 

ejemplificativamente, se mencionan enseguida: “vota por”, “elige a”, 

“rechaza a”; u otras expresiones que inequívocamente tengan un 

sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien. 

 

En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los mensajes 

incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral y demás 

características expresas, para determinar si las manifestaciones 

constituyen o contienen un elemento equivalente (funcional) de apoyo 

electoral, tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018 de rubro: 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES). 

 

Dicho lo anterior, a juicio de la suscrita, el agravio esgrimido por el 

recurrente es fundado, y no inoperante como decide la sentencia, toda 

vez que si bien, se reitera que la “caravana de vehículos”, del treinta de 

diciembre de dos mil veinte, es un hecho consumado, no lo son así las 

publicaciones e imágenes que aparecen en redes sociales, cuya 

certificación se llevó a cabo por la Unidad Técnica y que contienen, al 

menos de forma preliminar,  la pretensión de posicionamiento de 

Jorge Hank Rhon, frente al electorado. 

 

En este sentido, de las diligencias de desahogo de dichas pruebas 

técnicas, se desprende de forma preliminar la imagen o silueta, y el 

apellido del denunciado, acompañado de las frases “HankPaGober” y 

“H21”, lo que evidencia presuntivamente una finalidad electoral. 
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Circunstancias que, de haberse valorado como parte de la 

infracción denunciada, pudieran haber arrojado la necesidad de 

que la Unidad Técnica solicitara medidas cautelares en ejercicio 

de sus atribuciones.   Mismas circunstancias que la Comisión de 

Quejas, no examinó al momento de emitir su resolución. 

 

En consonancia con lo anterior, si bien, no se pierde de vista que se 

denunció la realización de un suceso, a juicio de la suscrita, la autoridad 

responsable como experta en la materia electoral debió atender, no 

solo a la convocatoria que se desprendía de las imágenes denunciadas 

y certificadas por la Unidad Técnica, sino que debió analizar de forma 

integral si el contenido de las mismas circulaba en redes sociales y 

podía provocar una afectación a los principios de la contienda electoral. 

Más allá de que la pretensión del recurrente se constriñera a la 

cesación de efectos de la “caravana de vehículos”.  

 

Ya que si bien, la litis se fija por los hechos aducidos y alegados por las 

partes, y los medios de prueba que alleguen en principio, la autoridad 

está en posibilidad de recabar elementos adicionales cuando 

expresamente así lo solicite el denunciante -como en el caso ocurrió- o 

cuando de los elementos probatorios aportados se desprendan 

indicios suficientes que justifiquen su actuación, máxime cuando 

no se varían los hechos ni se introducen aspectos novedosos, 

sino que corresponde al análisis integral de los medios aportados 

por el denunciante.  

 

En este sentido, desde la óptica de la suscrita, es fundado el agravio 

del recurrente y suficiente para modificar el acto impugnado, ya 

que la Comisión de Quejas no valoró que el contenido de las imágenes 

de las convocatorias, no se limitaba a una fecha determinada, sino que 

se desprende la imagen o silueta del rostro aparentemente del 

denunciado, así como su apellido, acompañado de las frases 

“HankPaGober” y “H21”, circunstancias que lo hacen identificable 

y posicionan frente al electorado; mismas imágenes de las que no 

se tiene constancia, respecto a su permanencia en redes sociales, con 

posterioridad a la consumación del evento.  
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Por lo que, al no haberse hecho razonamiento en el acto impugnado, 

de que sigan activas tales publicaciones en redes sociales, se presume 

que siguen circulando, y toda vez que no fue analizado de forma 

integral el contenido de las mismas, considero que lo conducente era 

modificar la determinación de la autoridad responsable, para que 

analizara, si es procedente o no el dictado de medidas cautelares, 

respecto a la totalidad del contenido de las imágenes, bajo la apariencia 

del buen derecho, el peligro en la demora, la afectación o 

irreparabilidad en los principios de la contienda electoral que puedan 

provocar las mismas, con independencia del evento convocado y 

consumado.  

 

Por lo anterior, es que disiento del sentido de la sentencia aprobada 

por la mayoría de este Pleno. 
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