
 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR: 
PS-101/2021 
 
DENUNCIANTES: 
DOLORES RAMÍREZ RODRÍGUEZ  Y 
RITA OLAGUE GONZÁLEZ  
 
DENUNCIADOS: 
JOSÉ ALFREDO FERREIRO VELAZCO 
Y OTROS 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: 
IEEBC/UTCE/PES/152/2021 Y 
IEEBC/UTCE/PES/153/2021  
ACUMULADO 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO  
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA: 
STHEFANNY LÓPEZ MARTÍNEZ 
JESÚS MANUEL DURÁN MORALES 
MIGUEL RUIZ ROMERO 

Mexicali, Baja California, once de octubre de dos mil veintiuno. -   

SENTENCIA por la que se determina, la inexistencia de la infracción, 

consistente en violencia política en razón de género, atribuida a José 

Alfredo Ferreiro Velazco, José Carlos Sandoval Pérez, Irán Yuliana 

Leyzaola Osorio y Julián Leyzaola Pérez. Con base en los siguientes 

antecedentes y consideraciones. 

GLOSARIO 

Ayuntamiento de 

Mexicali: 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California. 

Ayuntamiento de 

Tijuana: 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja 

California. 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

Constitución 

federal: 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Constitución local:  Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California.  
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Denunciantes/ 

Dolores Ramírez/ 

Rita Olague: 

Dolores Ramírez Rodríguez y Rita 

Olague González. 

Denunciados: José Alfredo Ferreiro Velazco, José 

Carlos Sandoval Pérez, Yuliana 

Leyzaola Osorio y Julián Leyzaola 

Pérez. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Ley de Acceso:  Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia ara el Estado de 

Baja California. 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

Ley General de 

Acceso:  

Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

LGIPE:  Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

PES:  Partido Encuentro Solidario.  

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

Protocolo:  Protocolo para la atención de la 

violencia política contra las mujeres en 

razón de género.  

Reglamento de 

Quejas:  

Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California.  

VPG:  Violencia política en razón de género.  

Sala Especializada: Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 
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Sala Guadalajara: Sala Guadalajara del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California. 

Unidad Técnica/ 

UTCE: 

Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Inicio del proceso electoral.1 El seis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante el cual se 

renovó Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y 

Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2. Sentencia del RI-95/2021 y acumulados.  Constituye un hecho 

notorio para este Tribunal que, mediante sentencia dictada en el RI-

95/2021 y acumulados, de fecha diez de mayo, se determinó revocar 

parcialmente el PUNTO DE ACUERDO QUE RESOLVIÓ LAS 

SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE MUNÍCIPES DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ENSENADA. MEXICALI, TECATE, 

TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO QUE POSTULA EL PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN BAJA CALIFORNIA, para los 

efectos precisados en la parte considerativa de la citada resolución. 

1.3. Impugnaciones. Informes con dicha determinación, el PES y 

diversos candidatos promovieron medios de impugnación, mismos 

que fueron sustanciados por Sala Guadalajara, en lo que aquí 

interesa, quedaron radicados bajó el número de expediente SG-JDC-

489/2021 promovido por Irán Yuliana Leyzaola Osorio y el diverso SG-

JRC-119/2021 promovido por el PES.  

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.4. Comparecia como terceras interesadas. Por su parte, Rita 

Olague y Dolores Ramírez –las ahora quejosas-, comparecieron como 

terceras interesadas a los expedientes SG-JDC-489/2021 y el diverso 

SG-JRC-119/2021, de cuyos escritos la Sala Guadalajara advirtió que 

adicionalmente a la comparecencia, las promoventes hacían 

referencia a una serie de hechos que, desde su perspectiva, 

constituían violencia política en razón de género en su contra, 

atribuida a José Alfredo Ferreiro Velazco y José Carlos Sandoval 

Pérez, dirigentes del Comité Municipal de Mexicali y Estatal, ambos 

del PES, así como a Irán Yuliana Leyzaola Osorio y Julián Leyzaola 

Pérez, entonces candidatos a diversos cargos de munícipes por los 

Ayuntamientos de Mexicali y Tijuana, Baja California, planteamiento 

en donde además solicitaban la concesión de medidas cautelares.  

1.5. Acuerdo plenario dictado dentro del expediente SG-JDC-

489/2021 y el diverso SG-JRC-119/2021. De manera coincidente, el 

veinticinco de mayo2 la Sala Guadalajara, declaró improcedente el 

otorgamiento de medidas cautelares solicitadas por las aquí quejosas, 

en atención a que “los hechos que dan a conocer conforme al 

marco de protección de las medidas cautelares no implican o dan 

noticia de una conducta ilícita o probablemente ilícita se cometa, 

continúe o se repita”3 y posteriormente reencauzó ambos escritos a 

la Unidad Técnica, así como también a la Fiscalía Especializada 

contra Delitos Electorales de Baja California, y a la Fiscalía 

Especializada en delitos Electorales para que en el ámbito de sus 

facultades, determinaran lo pertinente.  

1.6. Radicación IEEBC/UTCE/PES/152/2021. En atención al acuerdo 

dictado en el expediente con clave de identificación SG-JRC-

119/2021, el uno de junio, la Titular de la Unidad Técnica, radicó la 

denuncia bajo el número de expediente 

IEEBC/UTCE/PES/152/20214. 

1.7. Radicación IEEBC/UTCE/PES/153/2021. Por otro lado, en 

atención al acuerdo plenario dictado en el expediente con clave de 

identificación SG-JDC-489/2021, se radicó la diversa denuncia bajo el 

número de expediente IEEBC/UTCE/PES/153/20215  

                                                      
2 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en contrario 
3 Visible a foja 07 vuelta del Anexo I.  
4 Visible de fojas 49 a 50 del Anexo I.  
5 Visible de fojas 100 a 101 del Anexo I.  
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1.8.  Acumulación. El uno de junio, la Titular de la Unidad Técnica, al 

advertir conexidad, acordó acumular el expediente 

IEEBC/UTCE/PES/153/2021, al diverso IEEBC/UTCE/PES/152/2021, 

por este el más antiguo; misma que fue admitida6 el quince de 

septiembre del año que transcurre. 

1.9.  Actos de investigación. El dos de junio, se levantó acta 

circunstanciada de número IEEBC/SE/OE/AC525/02-06-2021, con 

motivo de las diligencias de verificación de la existencia y contenido 

de ligas de internet7.  

1.10. Acuerdo, requerimiento y cumplimiento8. El quince de junio, 

se solicitó el apoyo a la Titular de la Coordinación de Partidos Políticos 

y Financiamiento del Instituto, para que proporcionara la información 

respecto a que si las denunciantes fueron registradas como 

aspirantes, precandidatas o candidatas a algún cargo de elección 

popular, postuladas por el PES, para el proceso electoral 2020-2021; 

y mediante proveído9 de veintinueve de junio, se le tuvo dando 

cumplimiento. Solicitándole nuevamente su apoyo para proporcionar 

diversa información. 

1.11. Acuerdo, requerimiento y cumplimiento10. El seis de julio, se  

le tuvo dando cumplimiento a la Coordinadora de Partidos Políticos y 

Financiamiento del Instituto, respecto del acuerdo de veintinueve de 

junio; y mediante ese mismo proveído, se le solicitó apoyo a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto, a la Presidencia del XI Consejo 

Distrital Electoral local y al INE, para la notificación de requerimiento 

y proporción de datos personales de los denunciados. Así, mediante 

proveído11 de dieciséis de julio, se le tuvo dando cumplimiento a la 

Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de Baja California. 

Además se solicitó apoyo a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

INE para requerir al Servicio de Administración Tributario de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proporcionar 

                                                      
6 Visible de fojas 284 a 286 del Anexo I. 
7 https://es-us.noticias.yahoo.com/diputado-priista-cercano-hank-remplaza-
210445352.html 
http://codiceenlinea.com/2021/04/20/benjamin-gomez-macias-sera-designado 
presidente-estatal-del-pes/  
https://www.youtube.com/watch?v=osi8Y32IIE 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA70.pdf 
8 Visible a foja 106 del Anexo I.  
9 Visible a foja 225 del Anexo I.  
10 Visible a foja 236 del Anexo I.  
11 Visible a foja 241 del Anexo I.  
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información respecto la situación económica y fiscal de dos de los 

denunciados. 

1.12. Emplazamiento12. El quince de septiembre, la Unidad Técnica 

señaló fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos, por lo que se ordenó emplazar a los denunciados. 

1.13. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veinticuatro de 

septiembre, se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos13, 

compareciendo las partes que en la misma se indica, en la cual 

hicieron valer su derecho de defensa, ofrecieron pruebas y formularon 

sus respectivos alegatos, y se ordenó turnar a este Tribunal.  

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

2.1. Revisión de la integración del expediente. El veintisiete de 

septiembre, se recibió el expediente administrativo en este Tribunal, 

por lo que, en proveído de esa misma fecha, se le asignó el número 

PS-101/2021, designándose preliminarmente14 a la ponencia de la 

Magistrada citada al rubro, a efecto de verificar su debida integración; 

hecho lo anterior, por auto de treinta de septiembre se procedió a 

informar a la presidencia de este órgano jurisdiccional sobre el 

resultado de la verificación preliminar15. 

2.2. Expediente debidamente integrado. Previo turno del asunto, 

por acuerdo de primero de octubre16, la Magistrada Instructora 

determinó que el mismo se encontraba debidamente integrado, 

siendo procedente emitir la resolución correspondiente. 

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en 

virtud que se trata de la comisión de hechos que pudiesen ser 

constitutivos de infracción en términos del artículo 337, 337 bis, 342 

fracción V, 354, 373 bis de la Ley Electoral, consistentes en violencia 

política en razón de género, imputada a los denunciados.    

                                                      
12 Visible de fojas 284 a 286 del Anexo I.  
13 Visible a fojas 316 a 320 del Anexo I.  
14 Visible a foja 119 del expediente principal.  
15 Visible de foja 122 del expediente principal. 
16 Visible a foja 129 del expediente principal. 
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Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 68 de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal; 359, 

380 y 381 de la Ley Electoral; 49 y 50 del Reglamento Interior del 

Tribunal. 

4. CONSIDERACIÓN ESPECIAL. 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 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 de este Tribunal 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 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 

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

5. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

Ahora bien, toda vez que las partes no hicieron valer causales de 

improcedencia, ni esta autoridad advierte de oficio la actualización de 

alguna, al tenerse por satisfechos los requisitos del procedimiento 

especial sancionador, señalados en los artículos 362, 372 último 

párrafo y 374 de la Ley Electoral, resulta procedente el análisis del 

fondo de la denuncia. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO.  

Como se advierte de los escritos iniciales presentados por las 

quejosas, sustentan su imputación en los mismos hechos, únicamente 

variando datos personales como lo es su nombre, domicilio particular 
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y cargo que refieren haber ocupado en la planilla de munícipes para 

el Ayuntamiento de Mexicali por el PES, de modo que el 

planteamiento será atendido como uno solo, en los términos 

siguientes.   

Señalan las quejosas que se ha ejercido en su contra violencia y 

acoso psicológico por parte de los denunciados, quienes refieren 

ostentan el carácter de Presidente Estatal y Presidente del Comité 

Municipal, ambos del PES, lo anterior en razón de que, el quince de 

mayo, vía telefónica fueron citadas a una reunión urgente en las 

oficinas de ese partido político ubicadas en la Av. López Mateos y 

Calle del Hospital de la ciudad de Mexicali.  

 

Narran que en tal reunión, les presentaron un documento mediante el 

cual se pretendía alterar el orden de Regidores que fue determinado 

en la sentencia dictada en el expediente RI-95/2021 del índice de este 

Tribunal, esto es, que en dicha lista, la C. Adriana López Quintero 

había sido votada por el Consejo General en la primera regiduría, la 

quejosa Dolores Ramírez como su suplente en la primera regiduría, y 

por su parte la diversa quejosa Rita Olague como propietaria de la 

tercera regiduría, así que la pretensión del documento era trasladarlas 

a la segunda regiduría suplente y tercera regiduría propietaria 

respectivamente.  

 

Sostienen que fueron acosadas verbalmente respecto de que tenían 

que firmar de manera obligada y forzosa ese documento, bajo 

amenaza de quitarles la posición ya obtenida, por lo que al negarse a 

ello, José Carlos Sandoval Pérez, acudió a sus respectivos domicilios, 

a amenazarlas respecto de que tenía que firmar en forma forzosa, 

porque querían “bajar” a la diversa Adriana López Quintero de la 

posición “uno” como Regidora, para la “dos”, y con ello cumplir 

órdenes de su Presidente Estatal. Señalándoles además que 

colocarían a Yuliana Leyzaola Osorio en la primera posición,  ya que 

eran instrucciones también del señor Julián Leyzaola Pérez padre de 

la citada.  

 

Exponen que ante esos señalamientos se sintieron amenazadas en 

sus derechos políticos y en su calidad de mujeres, ya que la actitud 

de dicha persona fue amenazante manifestándoles incluso que tenía 

el poder para hacerlo. Señalando adicionalmente Rita Olague que, 
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ella se registró como persona indígena y además tiene baja 

escolaridad lo que la hizo sentir mayormente amenazada.  

 

Aunado a lo anterior, ambas señalan que, sufren miedo, presión y 

angustia psicológica y que diario ven pasar carros con “esa persona” 

–refiriéndose aparentemente a José Carlos Sandoval Pérez- 

acosándolas en sus domicilios.  

 

A dicho de las promoventes, consideran que lo anterior actualiza la 

infracción de violencia política en razón de género, y se violenta el 

contenido de los artículos 1, 14, 15, 16, 94 párrafos I y V y 99 de la 

Constitución federal, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así 

como 1, 2, 7, 8 de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, artículos 1, 3, 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como el artículo 20, 

20 BIS, 20 TER, 27, 48 BIS de la Ley General de Acceso 1, 3, 6, 44, 

442 BIS, 443, 449, 443 BIS, 463 BIS, 463 TER, 474 BIS, de la LGIPE; 

artículos 2, 20 BIS de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales; 5 y demás correlativos de la Constitución local, así como 

los artículos 3 fracción XVIII, 337, 337 BIS, 342, 382 de la Ley 

Electoral y artículos 56, 57 del Reglamento de Quejas.  

Así también, invocan como aplicable la tesis 21/2018 de Sala Superior 

de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO ELEMENTOS QUE 

LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.”, y el protocolo de la 

materia, que detalla cuales son aquellas acciones u omisiones de 

personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer 

por ser mujer en razón de género, tienen un impacto diferenciado en 

ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto de 

menoscabar o anular sus derechos políticos electorales.  

Concluyen sus señalamientos en el sentido de que, es claro que existe 

una clara violencia en contra de ellas y de la C. Adriana López 

Quintero.  

6.2. DEFENSAS  

Defensas expuestas por José Carlos Sandoval Pérez.  
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Del acta de audiencia de pruebas y alegatos17, se advierte que el 

denunciado en comento niega lisa y llanamente todos los hechos 

materia de imputación, lo anterior pues refirió que no entendía “que 

es lo que está sucediendo”, pues no tenía conocimiento de la 

imputación.  

En ese mismo momento agregó que, él no realizó los actos que se 

contienen en el “documento”, ni vio a las personas que se dice, ni 

acudió a sus domicilios.  

Por lo que hace a los denunciados José Alfredo Ferreiro Velazco, 

Irán Yuliana Leyzaola Osorio y Julián Leyzaola Pérez, no obstante 

estar debidamente emplazados, no se ocuparon de contestar la 

imputación en su contra o realizar alguna manifestación.  

6.3. CUESTIÓN A DILUCIDAR.  

Atentos a las particularidades del caso, vistos los planteamientos de 

las partes y el contenido del expediente que nos ocupa, se advierte 

que la cuestión a dilucidar radica en determinar:  

 Si de manera indiciaria se encuentran probados los hechos que 

señalan las quejosas.  

 Si tales hechos constituyen violencia política en razón de 

género.  

6.4. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

A continuación, se describirán las pruebas de cargo -ofrecidas por 

las denunciantes y admitidas por la autoridad electoral-, así como las 

recabadas por la autoridad instructora y aquellas provenientes de 

Sala Guadalajara al momento de remitir el presente asunto a la 

UTCE. Así también se hace la precisión de que, los denunciados no 

ofrecieron pruebas.  

6.4.1 Pruebas ofrecidas por la denunciante Dolores Ramírez. 

 Documental privada. Consistente en escrito de tercero 

interesado con sello de recibido de diecisiete de mayo, signado 

por Dolores Ramírez Rodríguez, respecto al juicio de revisión 

constitucional promovido por el Partido Encuentro Solidario, en 

                                                      
17 Visible a foja 316 del anexo I.  
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contra de la sentencia RI-95/2021 y acumulado dictada por 

este Tribunal. 

 Documental Pública. Consistente en el expediente de la 

sentencia combatida RI-95/2021 y acumulados, de este 

Tribunal de. Probanza que fue desechada por la UTCE.  

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todo  lo actuado 

en el juicio y que beneficie a sus intereses.  

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, 

consistente en lo que beneficie a sus intereses. 

 

6.4.2 Pruebas ofrecidas por la denunciante Rita Olague.  

 

 Documental privada. Consistente en escrito de tercero 

interesado con sello de recibido de diecisiete de mayo de dos mil 

veintiuno, signado por Rita Olague González, respecto al juicio 

de revisión constitucional promovido por el Partido Encuentro 

Solidario, en contra de la sentencia RI-95/2021 y acumulado 

dictada este Tribunal. 

 Documental Pública. Consistente en el expediente de la 

sentencia combatida RI-95/2021 y acumulados, de este Tribunal. 

Probanza que fue desechada por la UTCE.  

 Instrumental de actuaciones. Consistente en todo  lo actuado 

en el juicio y que beneficie a sus intereses.  

 Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, consistente 

en lo que beneficie a sus intereses. 

 

6.4.3 Pruebas remitidas por la Sala Guadalajara 

 

 Documental pública. Consistente en el oficio SG-SGA-OA-

942-2021 de veintiséis de mayo, signado por el Actuario 

Regional de la Sala Guadalajara, por el que remite copia 

certificada del acuerdo plenario dictado en el expediente SG-

JRC-119/2021. 

 Documental pública. Consistente en el acuerdo plenario de 

veinticinco de mayo, dictado por la Sala Guadalajara en el 

expediente SG-JRC-119/2021, en el que se determinan 

improcedentes las medidas de protección solicitadas por las 

denunciantes. 
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6.4.4 Pruebas recabadas por la autoridad electoral. 

 

 Documental pública. Consistente en acta circunstanciada de 

clave IEEBC/SE/OE/AC525/02-06-2021 levantada con motivo de 

la verificación de las ligas de internet insertas en los escritos de 

terceras interesadas.  

 Documental pública. Consistente en oficio CPPYF/403/2021 de 

diecisiete de junio, signado por la Coordinadora de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto, mediante el cual remite 

copia certificada de las documentales presentadas por el Partido 

Encuentro Solidario con motivo de la solicitudes de registro de 

candidaturas al cargo de munícipes por el Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California a nombre de Dolores Ramírez y Rita 

Olague. 

 Técnica. Consistente en tres fotografías anexas al oficio descrito 

en el numeral anterior. 

 Documental pública. Consistente en copias certificadas de las 

documentales presentadas con motivo de la solicitud de registro 

de la planilla de munícipes por el Ayuntamiento de Tijuana 

postulada por el PES. 

 Documental pública. Consistente en el oficio 

INE/BC/JLE/VS/1175/2021 de catorce de julio, signado por María 

Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 

en el Estado de Baja California, mediante el cual proporciona 

datos de localización de José Alfredo Ferreiro Velazco y José 

Carlos Sandoval Pérez. 

 Documental pública. Consistente en el oficio 103-05-2021-1028 

de veintiuno de julio, signado por Geraldina Gómez Tolentino, 

Administradora Central de Evaluación de Impuestos Interno de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual 

remite información relacionada con la capacidad económica de 

la parte denunciada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

6.5. REGLAS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA 

En primer término, cabe señalar que la Ley Electoral establece en su 

artículo 322 que las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a 

las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia, así como tomando 

en cuenta las reglas especiales señaladas en el capítulo octavo del 



PS-101/2021 

13 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Título Tercero, denominado “Del procedimiento” de la norma 

invocada. 

Además, la normativa electoral señala que las documentales públicas 

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Con respecto a esto último, el artículo 312 del ordenamiento legal 

antes invocado, puntualiza que serán documentales públicas los 

documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios 

electorales dentro del ámbito de su competencia. 

Por lo que se refiere a las pruebas técnicas y a las documentales 

privadas, debe decirse que sólo alcanzarán  eficacia jurídica plena, al 

ser adminiculadas con otros elementos  de prueba que obren en autos 

y den como resultado, que de las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio, así como de la relación que guardan 

entre sí, estos generen convicción sobre la certeza de lo que se 

pretende acreditar.18 

Lo anterior, debido a que la pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

documentales, tal como lo ha considerado la Sala Superior en la 

jurisprudencia de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.”19 

6.6 CONSIDERACIONES PREVIAS RELACIONADAS CON LA 

SENTENCIA DICTADA EN EXPEDIENTE SG/JRC/119/2021 Y 

ACUMULADO.  

Como se advierte de los antecedentes narrados en la presente 

resolución, los actos materia de denuncia son los contenidos en los 

escritos de comparecencia como terceras interesadas, presentados 

por las ahora quejosas en los medios de impugnación interpuestos 

                                                      
18Jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
19Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación 
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
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por el PES e Irán Yuliana Leyzaola Osorio, radicados bajo el número 

de expediente SG-JRC-119/2021 y su acumulado SG-JDC-489/2021. 

Ahora bien, dada esa particularidad, se aprecia que tanto la 

exposición de la denuncia, así como la configuración del derecho que 

las promoventes alegan se les amenazaba con violentar, recaen en el 

derecho a conservar la posición en la planilla de munícipes para el 

Ayuntamiento de Mexicali (primera regiduría suplente y tercera 

regiduría propietaria),que adujeron tener las peticionarias de acuerdo 

a lo resuelto en la sentencia dictada por este Tribunal en el RI-95/2021 

y acumulado, no obstante, para la fecha en que se emite la presente 

resolución, la titularidad de tal derecho -conservar la referida posición 

en la lista- constituye una litis ya resuelta en definitiva por la Sala 

Guadalajara.   

Se dice lo anterior pues es un hecho notorio para este Tribunal el 

contenido de la resolución dictada en el expediente SG-JRC-119/2021 

y acumulado que revocó en lo que fue materia de impugnación, la 

sentencia emitida en el mencionado RI-95/2021 y acumulados, 

dejando firme el punto de acuerdo del Instituto, en lo ateniente a que 

corresponde a Irán Yuliana Leyzaola Osorio la candidatura a la 

primera regiduría de Mexicali postulada por el PES, lo anterior bajo el 

argumento de que, dicho partido había presentado los documentos de 

registro de las candidaturas de la planilla, de los que se advierte que 

el partido en comento, registró por la primera regiduría a Iran Yuliana 

Leyzaola Osorio20, no así a la diversa Adriana Lopez Quintero.  

 

Cabe destacar que tales documentos de registro obran también en 

copia certificada en el presente asunto, en lo que aquí interesa, se 

corrobora que la suplente de Adriana López Quintero en la segunda 

regiduría, es la ahora promovente Dolores Ramírez Rodríguez21.  

 

Razones por las que la Sala Guadalajara determinó que: “las pruebas 

e indicios descritos, apreciados y valorados conforme a los 

lineamientos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Medios, 

generan convicción que el Partido Encuentro Solidario a quien en 

realidad eligió y postuló como candidata a la primera regiduría en la 

municipalidad de Mexicali, fue Iran Yuliana Leyzaola Osorio…”  

                                                      
20 Visible a foja 113 del anexo I.  
21 Visible a foja 116 del Anexo I.  
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Dicho razonamiento resulta aplicable también por lo que hace a la 

diversa Rita Olague, habida cuenta que sus documentos de registro 

obran en el presente expediente22 y se aprecia que fue registrada por 

la cuarta regiduría, no así la tercera.  

De modo que, por lo que hace al derecho que defienden las 

promoventes y aducen les fue intentado violentar a través de la firma 

de un documento -conservar la primera y tercera posición de la lista, 

suplente y propietaria respectivamente-, ya la Sala Guadalajara 

definió que el mismo no les asistía, pues en realidad la posición en la 

planilla que se debía respetar era aquella en la cual el partido las 

había registrado.  

No obstante, el hecho de que ya la superioridad se hubiese 

pronunciado respeto de que la prelación que correspondía a los 

nombres en la planilla de munícipes para el Ayuntamiento de Mexicali 

registrada por el PES, es aquel que fue registrado por el propio 

partido, no así el concedido por la sentencia dictada en el RI-95/2021 

y acumulado, ello no implica en forma alguna la invalidez automática 

de los reclamos de las promoventes,  pues por tratarse de VPG, este 

Tribunal aún se encuentra en aptitud de analizar si acontecieron las 

amenazas y el acoso que narran las peticionarias y posteriormente 

determinar si derivado de ellas se violentó algún diverso derecho 

político electoral de las promoventes, para estar en aptitud de 

determinar si se configura la infracción que nos ocupa.  

6.7. INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.  

Como ya se tiene dicho, previo a analizar la legalidad o no de la 

conducta denunciada, es necesario en principio verificar su existencia 

y de las circunstancias en que se realizó, ello a partir del enlace de los 

medios de convicción obrantes en el sumario.  

Respecto de Irán Yuliana Leyzaola Osorio y Julián Leyzaola 

Pérez. 

De la narrativa de los hechos materia de denuncia, se advierte que 

las promoventes no imputan a Iran Yuliana Leyzaola Osorio y Julián 

Leyzaola Pérez, la emisión de las amenazas en que hacen descansar 

                                                      
22 Visible a foja 201 y 171 del Anexo I.  
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su pretensión, sino que hacen referencia a los citados candidatos 

como parte de la narrativa de los hechos, sin que se desprenda 

conducta alguna o señalamiento directo en torno a dichos 

denunciados.  

De modo que, al margen de que la Unidad Técnica se hubiese 

ocupado de recabar probanzas en torno a la calidad de candidatos 

del PES de los citados denunciados, ello no implica que los 

señalamientos de las promoventes deban o puedan ser enderezados 

en su contra, de ahí que no se advierten hechos que les sean 

imputables.  

Respecto de José Alfredo Ferreiro Velazco y José Carlos 

Sandoval Pérez.  

En principio, conviene precisar que obra en el expediente el oficio 

CPPyF/446/202123  recabado por la Unidad Técnica, signado por la 

Titular de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento del 

Instituto, en el que señala que, en efecto José Alfredo Ferreiro Velazco  

fue el Delegado Nacional en funciones de Presidente del Comité 

Directivo Estatal del PES. Informando además que el doce de mayo 

(esto es tres días antes de la fecha en que las actoras señalaron que 

acontecieron los hechos denunciados) se recibió ante el Instituto el 

Oficio PES/BC/CJ/137/2021, signado por la representante propietaria 

del PES, informando que el nuevo Delegado Estatal del Comité 

Directivo Nacional del PES, era el de nombre Edgar Benjamín Gómez 

Macías.   

 

Por su parte, del mismo oficio se advierte la citada Coordinadora 

informó que no obran registros respecto de que José Carlos Sandoval 

Pérez tenga algún cargo en el Comité Ejecutivo Estatal o Municipal 

del PES. No obstante, obra oficio CPPyF/403/202124  recabado por la 

Unidad Técnica, signado por la Titular de la Coordinación de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto, del que se advierte que, José 

Carlos Sandoval Pérez fue registrado por el PES para ocupar la 

tercera regiduría25 en la planilla de munícipes del Ayuntamiento de 

Mexicali.  

 

                                                      
23 Visible a foja 227 del Anexo I.  
24 Visible a foja 108 del Anexo I.  
25 Visible a foja 117 del Anexo I.  
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Al margen de lo anterior, independiente de los cargos partidistas que 

se haya aducido que ocupaban los denunciados, atentos al contenido 

de la fracción III del artículo 337 de la Ley Electoral, las infracciones a 

la normativa electoral pueden ser atribuibles incluso a ciudadanos, 

máxime en tratándose de VPG que puede ser cometida por cualquier 

persona, atentos al contenido de la Jurisprudencia 48/2016 de Sala 

Superior de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 

GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICOS ELECTORALES.”   

 

Ahora bien, en lo ateniente a los planteamientos, amenazas, acoso 

y/o presión que se advierten de la narrativa de la denuncia, conviene 

partir de la base de que, en tratándose de procedimientos especiales 

sancionadores, la carga de la prueba corresponde a la parte 

promovente del mismo, lo anterior según se desprende de la 

Jurisprudencia 12/2010 de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 

AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.” 

 

No obstante lo anterior, no se soslaya la facultad investigadora de la 

UTCE, misma que deriva de una interpretación conjunta que en el 

caso se realice entre los artículos 368 fracción III26 párrafo segundo 

de la Ley Electoral y  artículo 2027 del Reglamento de Quejas, 

preceptos de los que se advierte que, la citada autoridad cuenta con 

facultades que permiten realizar una labor inquisitiva con intención de 

allegarse de probanzas tendentes a esclarecer los hechos en torno a 

la denuncia, pero partiendo de aquellos que el promovente respectivo 

haya aportado o al menos propuesto.  

 

Esto último que se tiene dicho, se ve sustentado además con la 

jurisprudencia 16/2004 de rubro: “PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA 

                                                      
26 Artículo 368.- La tramitación o substanciación de las quejas o denuncias, se sujetará a lo siguiente: 
III. Si la queja o denuncia reúne los requisitos establecidos en el presente Libro, la Unidad Técnica de lo 
Contencioso dictará la admisión correspondiente, ordenando el emplazamiento a la persona que se 
señale como presunta infractora, corriéndole traslado con una copia de la queja, así como de las pruebas 
que, en su caso, haya aportado la o el denunciante, concediéndole un plazo de cinco días contados a 
partir del día siguiente al de la notificación, para que conteste por escrito lo que a su derecho convenga, 
ofreciendo las pruebas que acrediten su defensa.  
En la admisión, o en su caso, al decretar el inicio del procedimiento oficioso, la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral ordenará la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 
hechos controvertidos, partiendo de los elementos de pruebas que obren en su poder; 
27 Artículo 20. Apoyo de los órganos del Instituto en la integración del expediente La Unidad de lo 
Contencioso a fin de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el 
expediente respectivo. Podrá solicitar a los órganos del Instituto que lleven a cabo las diligencias para 
recabar las pruebas o realizar las investigaciones necesarias. 
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GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES 

INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN 

INDICIOS DE POSIBLES FALTAS.”,  de la que se advierte que si en 

el procedimiento administrativo sancionador electoral iniciado con 

motivo de una queja, existen elementos o indicios que evidencien la 

posible existencia de una falta o infracción legal, solo en tal caso la 

autoridad deberá desplegar de oficio sus facultades investigadoras, a 

efecto de no incurrir en alguna omisión en la investigación.   

 

Precisado lo anterior, se advierte que en el presente asunto, no 

existen ni mínimamente indicios que conduzcan a tener por 

acreditados los hechos materia de denuncia, esto en los términos que 

se expone a continuación.  

 

Al respecto, se debe tomar en consideración que del escrito que 

contiene los hechos denunciados, se advierte una serie de 

manifestaciones de las promoventes, en las que si bien, manifiestan 

que estuvieron presentes en una reunión en las instalaciones del PES 

-sin precisar claramente quiénes acudieron a la reunión- se alcanza a 

advertir que refieren que, fue en presencia de José Alfredo Ferreiro 

Velazco y José Carlos Sandoval Pérez, quienes les solicitaron la firma 

de un documento que tenía la intención de modificar la posición de 

una diversa candidata de nombre Adriana López Quintero, dentro de 

la lista de Munícipes para el Ayuntamiento de Mexicali, bajo amenaza 

de perder su posición en la lista.  

 

Así también, refieren una posterior visita –sin que se precise cuando- 

exclusivamente de parte de José Carlos Sandoval Pérez, quien 

aducen se presentó en el respectivo domicilio de cada quejosa, a 

amenazarlas para que de manera forzosa firmaran el precitado 

documento, persona que además en días posteriores –sin precisar 

mayores datos o cuáles días- señalan que pasaba en su vehículo, por 

casa de cada una de ellas, produciéndoles miedo, presión y angustia, 

según narran.  

 

Ahora bien, de las manifestaciones en comento, no se advierten 

mayores circunstancias de modo, tiempo o lugar, o incluso la 

propuesta de la inspección de mensajes de texto o llamadas recibidas, 

o la presencia o intervención de testigos que en su caso hubiesen 
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estado presentes en la reunión a la que fueron citadas las quejosas, 

o acompañándolas en sus hogares al momento en que señalan que 

recibieron a José Carlos Sandoval Pérez o hubiesen presenciado o 

visto pasar a dicho denunciado en su vehículo por los domicilios de 

las accionantes.  

 

Por otra parte, tampoco aportan el documento que sostienen les fue 

exigido firmar, y si bien refieren que Irán Yuliana Leyzaola 

“seguramente” lo ofrecería como prueba en el juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano tramitado ante Sala 

Guadalajara, las promoventes no se ocuparon de ofrecerlo o 

acreditaron haberlo solicitado.   

 

No obstante dicha omisión, con intención de privilegiar el acceso a la 

justicia de las accionantes y en aplicación de un perspectiva de género 

que obliga a considerar el contexto del asunto -mayor razón los 

hechos notorios consistentes en juicios tramitados ante este Tribunal-

, debe decirse que tal recurso radicado bajo el expediente SG-JDC-

489/2021, constituye un hecho notorio para este Tribunal, habida 

cuenta de que fue interpuesto contra la sentencia dictada en el RI-

95/2021 tramitado por esta autoridad, sin que del escrito presentado 

al interponer el citado medio de impugnación, se advierta la existencia 

u ofrecimiento de un documento con características similares a las 

que señalan las promoventes, de modo que ni de manera indiciaria se 

puede advertir la existencia del documento, y no se permite deducir la 

existencia de la reunión a que refieren las quejosas.  

 

Con base en lo anterior se concluye que, no obran en el sumario 

pruebas o incluso indicios mínimos que puedan llevar a corroborar la 

existencia o condiciones en las que ocurrieron los hechos narrados 

por las promoventes, además de que, los mismos tampoco se 

advierten ni de su narrativa, ni de las probanzas ofrecidas, por tanto, 

no obran constancias con base en las cuales se pudieran tener por 

acreditados los hechos o sean incluso susceptibles de comprobarse.  

 

En abono a lo anterior, no pasa inadvertido que las quejosas son 

coincidentes en señalar que, la amenaza de la que fueron objeto fue 

la consistente en “quitarles la posición ya obtenida”, esto en atención 

a que, Dolores Ramírez se ostentó como suplente de la primera 

regiduría, mientras que, Rita Olague refirió ser la propietaria en la 
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tercera regiduría, ambas de la Planilla de Munícipes al Ayuntamiento 

de Mexicali, pues en aquel momento así se había determinado en la 

sentencia dictada en el RI-95/2021 y acumulados.  

 

No obstante, la posición en la planilla -primera y tercera- en que hacen 

consistir su derecho político electoral susceptible de afectación, en 

realidad fue determinado posteriormente por Sala Guadalajara en la 

sentencia dictada en el expediente SG-JRC-119/2021 y acumulado, 

en los términos que quedó anotado en el apartado anterior de la 

presente resolución –es decir, segunda suplente y cuarta propietaria, 

cuestión que acompañada a la ausencia de mínimos detalles, indicios 

o pruebas respecto de la celebración de la reunión y visita en sus 

domicilios, o de prueba indiciaria respecto de que se violentó o intentó 

afectar algún diverso derecho político electoral,  generan imposibilidad 

para ejercer una facultad sancionadora e incluso mayores labores de 

investigación al respecto.   

Con base en lo anterior, atentos al contenido de la Jurisprudencia 

21/2018 de rubro “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.”, 

se procede a aplicar el test a que refiere la jurisprudencia en los 

términos siguientes:  

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. No se 

acredita. Como ya se refirió en el análisis que precede, en el caso no 

se acreditó la existencia de los hechos constitutivos de denuncia, de 

ahí que, no obstante que las promoventes acreditaron ser candidatas,  

no se puede tener por acreditado que los hechos hayan sucedido en 

el marco del ejercicio de tales derechos.  

 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por 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. Atentos a las 

precisiones realizadas al inicio del estudio del presente apartado, se 

determinó que ambos denunciados podían ser sujetos de la infracción 

que nos ocupa, en su calidad de particulares, máxime que con base 

en las pruebas obrantes en el Anexo I, se tuvo por acreditado que, 

José Carlos Sandoval tenía también la calidad de candidato registrado 
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por el PES. No obstante, no se encuentra acreditado que hubiesen 

perpetrado los actos de violencia que narran las quejosas, por lo que 

este elemento no se tiene por acreditado.  

 

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

psicológico. No se tiene por acreditado. Si bien las quejosas narran 

haber sufrido violencia verbal con motivo de amenazas y acoso, no se 

tuvo por acreditada la existencia de dichos actos.  

 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres. El elemento no se tiene por acreditado, 

habida cuenta de que, como se precisó en el punto 6.6 de la presente 

resolución, el estudio respecto de la posición que a cada candidato 

correspondía en la planilla, fue objeto de pronunciamiento por Sala 

Guadalajara, al dictar sentencia en el expediente SG-JRC-119/2021 y 

acumulado, donde definió que se debía respetar el orden de registro 

que había sido propuesto por el partido político, no así el determinado 

por este Tribunal al resolver el RI-95/2021 y acumulados.  

 

De ahí que el elemento que nos ocupa, no se tiene por acreditado, 

pues respecto del derecho que adujeron las quejosas, Sala 

Guadalajara se pronunció en un sentido distinto del que estas 

pretendían.  

 

En abono a lo anterior, particularmente por lo que hace a la quejosa 

Rita Olague, debe referirse que si bien de autos se advierte que fue 

registrada por el PES como candidata por la cuarta regiduría bajo la 

acción afirmativa para pueblos indígenas, también debe considerarse 

que,  derivado de la sentencia dictada por esta autoridad  en el 

Recurso de Inconformidad RI-162/202128, constituye un hecho notorio 

para este Tribunal que dicho registró no fue aprobado, pues dicha 

candidata y su partido postulante no presentaron pruebas suficientes 

que acreditaran su autoadscripción indígena calificada.  

 

Así también, de autos del citado expediente, se advierte que 

posteriormente con motivo de la sentencia dictada por este Tribunal 

                                                      
28 Consultable en el portal web oficial de este Tribula, a través de la liga: https://tje-

bc.gob.mx/sentencias/1621877174RI162SEN.pdf 

 

https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1621877174RI162SEN.pdf
https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1621877174RI162SEN.pdf
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en dicho recurso de inconformidad, el Consejo General emitió el punto 

de acuerdo IEEBC-CG-PA98/202129, relativo al “CUMPLIMIENTO DE 

LA SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE Rl-162-2021 y ACUMULADOS, 

DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”, donde en fecha treinta y uno de 

mayo, determinó que Rita Olague–y su suplente- no habían cumplido 

con la acreditación de su autoadscripción indígena calificada, y en esa 

medida se confirmó su negativa de registro como candidata por la 

cuarta regiduría en la planilla presentada por el PES para el 

Ayuntamiento de Mexicali.  

 

De modo que si bien, como se tiene dicho, ya Sala Guadalajara se 

había pronunciado respecto del orden de prelación de la planilla de 

munícipes de Mexicali, además por lo que hace a Rita Olague 

González, si bien fue registrada, su candidatura no fue aprobada, de 

ahí que no le asiste el derecho que refiere, en principio porque no fue 

registrada por la tercera regiduría como lo narra, pero además porque 

su registro en la cuarta regiduría no fue aprobado por el Consejo 

General. 

 

5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una 

mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las 

mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. El 

elemento de género no se acredita, especialmente en razón de que, 

como lo narran las aquí quejosas, la argüida pretensión de los 

denunciados consistía en posicionar a Iran Yuliana Leyzaola en la 

primera regiduría, esto es, refieren que pretendían colocar a una 

diversa mujer en tal posición, de ahí que no se aprecia que la 

amenaza consistente en privarlas de la posición que ocupaban en la 

lista, devenga de su condición de mujeres, sino de la alteración que 

sufriría la lista con motivo de la forma en que fue registrada la planilla 

originalmente, en los términos en que se pronunció Sala Guadalajara. 

 

En ese mismo orden de ideas, tampoco se advierte un impacto 

diferenciado entre privar a un candidato de su posición en la lista o a 

una candidata, esto es, particularmente en este caso, no se advierte 

                                                      
29 Consultable en el portal web oficial del Instituto, a través de la liga electrónica: 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/puntoacuerdo98.pdf 

 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/puntoacuerdo98.pdf
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la existencia de un impacto desproporcionado que pudiera perjudicar 

en mayor medida a una mujer.  

En conclusión, al no haberse acreditado ni indiciariamente los hechos 

en los que se basa la denuncia, relacionados con la reunión en las 

instalaciones del PES, la visita en los domicilios de las denunciadas, 

las amenazas y el acoso,  además de que, tampoco obran pruebas 

respecto de que se les haya privado de un derecho que les 

correspondiera relacionado con la posición que ocupaban en la lista 

o planilla, ya que ello fue materia de pronunciamiento por parte de 

Sala Guadalajara -quien determinó que no les asistía razón-, o 

indicios respecto de la privación de algún diverso derecho político 

electoral cuya afectación pueda ser objeto de estudio, se sostiene 

entonces que no se encuentran acreditados los hechos materia de 

imputación.  

Por último, no pasa inadvertido que en la narrativa de sus escritos, 

ambas denunciantes señalan que “es claro que existe una clara 

violencia en contra de la suscrita y de la C. Adriana López Quintero”, 

no obstante, atentos a que los hechos materia de imputación no 

fueron acreditados ni de manera indiciaria, y en razón de que las 

promoventes no comparecieron en nombre y representación de la 

citada Adriana López Quintero, no resultó necesario integrarla a la litis 

del presente asunto o solicitarle ratificación alguna, máxime que 

incluso, de los escritos iniciales no se advierte la presencia de la citada 

candidata ni en la reunión, ni en el domicilio de las denunciantes el 

día que señalaron acudió uno de los denunciados a amenazarlas.  

 

Por tanto, atentos al contenido de la tesis de Sala Superior Tesis 

XVII/2005 de rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU 

NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 382 fracción I de la Ley Electoral, se declara la inexistencia 

de la violación materia de queja, y en consecuencia se determina:  

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la infracción, consistente 

en violencia política en razón de género, atribuida a José Alfredo 

Ferreiro Velazco, José Carlos Sandoval Pérez, Irán Yuliana Leyzaola 



 

24 
 

Osorio y Julián Leyzaola Pérez, en términos de lo expuesto en la 

presente resolución.  

SEGUNDO. Con copia certificada de la presente resolución, 

infórmense a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, respecto de la emisión del presente 

fallo.  

NOTIFÍQUESE. 

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 del Magistrado Jaime Vargas Flores, 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 EL MAGISTRADO JAIME 

VARGAS FLORES CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA 

EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR PS-

101/2021. 
 

 

Con el mayor de los respetos expreso que me aparto de la decisión 

adoptada por la mayoría de este pleno, en el sentido de declarar la 

inexistencia de la infracción, consistente en violencia política en razón 

de género, atribuida a José Alfredo Ferreiro Velazco, José Carlos 

Sandoval Pérez, Irán Yuliana Leyzaola Osorio y Julián Leyzaola 

Pérez. 

 

Justificación 

 

Como se estableció en el proyecto, las quejosas señalaron que se 

había ejercido en su contra violencia y acoso psicológico por parte de 

los denunciados, quienes refieren ostentan el carácter de Presidente 

Estatal y Presidente del Comité Municipal, ambos del Partido 

Encuentro Solidario. 

 

Textualmente refiere el proyecto que: 

 

“Sostienen que fueron acosadas verbalmente respecto de 

que tenían que firmar de manera obligada y forzosa ese 

documento, bajo amenaza de quitarles la posición ya 

obtenida, por lo que, al negarse a ello, José Carlos 

Sandoval Pérez, acudió a sus respectivos domicilios, a 

amenazarlas respecto de que tenía que firmar en forma 

forzosa, porque querían "bajar" a la diversa Adriana López 

Quintero de la posición "uno" como Regidora, para la 

"dos", y con ello cumplir órdenes de su Presidente Estatal. 

Señalándoles además que colocarlas a Yuliana Leyzaola 

Osorio en la primera posición, ya que eran instrucciones 
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también del señor Julián Leyzaola Pérez padre de la 

citada.” 

 

 

Considero desde mi punto de vista, que en la resolución aprobada se 

realiza una valoración parcial de los hechos y las circunstancias 

planteadas por las quejosas; es decir, solo se tomaron en 

consideración los hechos y pruebas que la ponente consideró 

necesarias para tener por inexistente la infracción denunciada. 

 

En ese sentido, considero que en la resolución se omite realizar una 

valoración de todos y cada uno de los hechos que las quejosas hacen 

valer, con lo cual contraviene el principio de exhaustividad. 

 

El principio de exhaustividad impone a la autoridad que conoce de la 

cuestión que se somete a su consideración, el deber de pronunciarse 

por todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes, 

lo que en la especie no aconteció. 

 

Ello porque al resolver el asunto, pasó por alto que la autoridad 

sustanciadora no realizó diligencia o requerimiento de información a 

todas las personas que a decir de las denunciantes participaron en la 

comisión de la infracción denunciada. 

 

Lo anterior se evidencia de lo asentado en el propio proyecto de 

sentencia al referir que en el apartado 6.7, textualmente que “ 

 

“… 

Respecto de lrán Yuliana Leyzaola Osorio y Julián 

Leyzaola Pérez. 

 

De la narrativa de los hechos materia de denuncia, se advierte 

que las promoventes no imputan a lran Yuliana Leyzaola 

Osorio y Julián Leyzaola Pérez, la emisión de las amenazas 

en que hacen descansar su pretensión, sino que hacen 

referencia a los citados candidatos como parte de la narrativa 

de los hechos, sin que se desprenda conducta alguna o 

señalamiento directo en torno a dichos denunciados.  
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De modo que, al margen de que la Unidad Técnica se hubiese 

ocupado de recabar probanzas en torno a la calidad de 

candidatos del PES de los citados denunciados, ello no implica 

que los señalamientos de las promoventes deban o puedan 

ser enderezados en su contra, de ahí que no se advierten 

hechos que les sean imputables.” 

 

[Lo resaltado es nuestro]  

 

Sin embargo, el hecho de que las denunciantes hubieran expresado 

en su denuncia visible a foja 25 del anexo I del expediente al referir 

que:  “…eran instrucciones también del señor Julián Leyzaola 

Pérez, padre de la recurrente Yuliana Leyzaola Osorio, me sentí 

amenazada en mis derechos políticos y en mi calidad de 

mujer…”, no generan indicios suficientes, como para considerar 

pertinente agotar todas las diligencias de investigación a las que la 

normativa electoral de este Estado confiere tanto a la autoridad 

administrativa como a la jurisdiccional. 

 

En ese sentido en lugar de decretarse como debidamente integrado 

el expediente; lo oportuno era que, al advertirse omisiones o 

deficiencias en la integración del mismo, se debió ordenar a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, diligencias para mejor proveer, y/o en su defecto emitir los 

proveídos que se requieran para la debida integración del expediente. 

 

Ante ello, considero que al no investigarse o requerirse a los 

denunciados lrán Yuliana Leyzaola Osorio y Julián Leyzaola Pérez, 

sobre los hechos que se les incrimina, se está violentando la garantía 

procesal que debe estar presente en la sustanciación del 

procedimiento de mérito. 

 

Además, no debe pasar por desapercibido que, de la revisión del 

proyecto de sentencia, no se realizó puntualización alguna sobre la 

calidad con la que se ostentó la quejosa Rita Olague González, ya 

que se auto describió como mujer indígena CORA; situación 

advertible en los escritos signados a su nombre y del contenido de la 

foja 209 del anexo I, razón por la cual, en nuestra consideración, se 

debió también haber juzgado con perspectiva intercultural, y no se 

hizo. 
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Por tanto, disiento a tal determinación, ante la falta de exhaustiva de 

la sentencia, además porque lo que nos debe guiar es la racionalidad 

jurídica para detectar cuáles son las consecuencias jurídicas 

adecuadas que se tienen que dar a cada alegación de violencia 

política en razón de género. 

Por lo expuesto, emito el presente VOTO PARTICULAR. 

 
 
 
 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

  

 
 


