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En la ciudad de Guanaj.uato, Guanajuato, a las once horas con un minuto del quince de noviembre de
dos mil veinte, para llevar a cabo la sesi6n extraordinaria de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del

Consej.o General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante la plataforma virtual Zoom,
se reunieron las siguientes personas: ------------------------------------------------------------------------------------

Sandra Liliana prieto de Le6n

Presidenta

Beatriz Tovar Guerrero

lntegrante

Luis Gabriel Mota

lntegrante

Carlos Manuel Torres Y5fiez

Secretario t6cnico

Antes de proceder con el desahogo de la sesi6n, Ia presidenta solicita al secretario t6cnico de la
Comisi6n d6 a conocer las instrucciones para la utilizaci6n de la herramienta tecnol6gica y la forma en
que se procedera con las intervenciones y la votaci6n de los acuerdos .---- ~ ------------------------------------

En uso de la voz, el secretario t6cnico da lectura a las instrucciones respecto al uso de la herramienta:
1. Las personas participantes en la sesi6n, deberan nominar su dispositivo con su nombre; 2. Durante

el desarrollo de la sesi6n se mantendra la camara de video en modo activo; 3. El uso del micr6fono

deber5 permanecer en modo inactivo y solo se podra activar cuando se le ceda el uso de la voz o se
tome el sentido de la votaci6n; 4. El pase de lista sera de forma nominativa; 5. El anfitri6n podra

inhabilitar el micr6fono de las personas participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la
intenci6n de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione; 6. Para efectos de solicitar
intervenci6n, lo podran hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se

ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor; y 7. El sentido de la votaci6n se tomar5 de forma
nominativa a cada una de las consejeras y consejero asistentes a la sesi6n .------------------------------------

En desahogo del primer punto del orden del dia, el secretario t6cnico pasa lista de asistencia y comunica
a la presidenta de la Comisi6n que existe cu6rum legal para celebrar la sesi6n .-------------------------------

En desahogo del segundo punto del orden del dl`a, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del
orden del dia, el secretario t6cnico procede su lectura, el cual contiene los puntos siguientes: ------------

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal .------------------------------------------------------

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dl'a .----------------------------------------------------

Informe de la Secretaria T6cnica sobre la correspondencia recibida .----------------------------- ~-
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4.

Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de Acuerdo de la comisi6n de Quejas y
Denuncias del lnstituto Electoral del Estado de Guanaj.uato que decreta la medida cautelar

en el procedimiento especial sancionador identificado con el ndmero de expediente
40/2020-PES-CG.------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Clausura de la sesi6n .-------------------------- ~ ----------------------------

La presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n el orden del di'a y, al no solicitarse intervenciones,

se somete a votaci6n y resulta aprobado por unanimidad de votos a las once horas con cinco minutos.

En desahogo del tercer punto del orden del di'a, relativo al informe de la Secretari'a Tecnica sobre la
correspondencia recibida, el secretario t6cnico da cuenta de la documentaci6n enviada con la
convocatoria.---------------------------------------------------------------

Al no haber intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita al secretario tecnico que proceda con
el siguiente punto del orden del di'a .-------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto del orden del di'a, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
proyecto de Acuerdo de la Comisi6n de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato, que decreta la medida cautelar en el procedimiento especial sancionador identificado con
el nllmero de expediente 40/2020-PES-CG, la presidenta pone a consideraci6n de las y los asistentes el
proyecto referido .------------------------ ~ ------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, el consejero electoral Luis Gabriel Mota, manifiesta que envi6 observaciones al

secretario tecnico a efecto de robustecer el documento y sefiala que, el proyecto de acuerdo que se
somete a consideraci6n de la Comisi6n, le genera duda respecto a la posible vulneraci6n de los
principios constitucionales de libertad de expresi6n y presunci6n de inocencia; es decir, todo lo que se

ha estado viviendo en otras latitudes, respecto de c6mo reaccionarl'a un medio de comunicaci6n, en
virtud de que se presume que la nota la realiza el duefio del peri6dico AM .------------------------------------

Refiere que, de la lectura realizada a las reformas que se publicaron en abril, respecto de la violencia

poli'tica en raz6n de g6nero, se tiene que atender todo aquello relativo al tema, recordando que la

reforma prev6 tambi6n la omisi6n de la autoridad que se hace corresponsable de ello, por lo que se

tiene que robustecer el documento; es decir, para dictar la medida cautelar, a efecto de que se retire
de la pagina web la nota, la cual si bien contiene una firma de alguien, no consta que dicha persona
haya sido quien redact6 la nota motivo de la medida cautelar propuesta .------------------ ~ -------------------
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Motivo por el cual hizo llegar al secretario t6cnico sus observaciones, quien remiti6 el documento con
las observaciones solicitadas resaltadas en color rojo, Ias cuales se reflejan con la intenci6n de abundar
en la parte constitucional; es decir, sobre el artl'culo primero constitucional, en especi'fico lo que tiene

que ver con derechos humanos y tratados internacionales; ademas, de que se retoma la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y finalmente, robustecer la

parte donde se decreta la medida cautelar, en el sentido de que la nota presupone que las presidentas
no pueden dirigir o no tienen la menor idea de c6mo dirigir corporaciones policiacas complejas y lo que

eso signifique; asimismo reitera que bajo dichos argumentos elabor6 la aportaci6n que se presenta y
que se encuentra reflejada en el dltimo documento que se circul6 con antelaci6n a la sesi6n .------------

En uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n agradece los comentarios del consejero electoral Luis

Gabriel Mota, sefiala que, respecto al tema relativo a la libertad de expresi6n, en Mexico y en los
Estados que forman parte de la Organizaci6n de las Naciones Unidas y a la Convenci6n Americana de

Derechos Humanos, existe de manera privilegiada el respeto a la libertad de expresi6n, sin embargo, la

libertad de expresi6n no se encuentra amparada de manera libre, respecto de la afectaci6n de los

derechos de terceras personas, el supuesto en concreto, si' se encuentra contenido dentro de las
excepciones que de forma general existen a este tipo de libertades y derechos que tienen, no solamente
las personas comunicadoras o medios de comunicaci6n, sino cualquier otra persona derecho .-----------

Ahora bien, precisa algunas cuestiones de manera general, y advierte que, en este momento, la
Comisi6n de Quejas y Denuncias, esta valorando la propuesta de una medida cautelar, por lo que define
'`medida cautelar" como un instrumento I.uri'dico al alcance para efecto de inhibir o impedir que se sigan
reproduciendo ciertas conductas que pudieran vulnerar el proceso electoral y la participaci6n de las

personas en el proceso electoral y la finalidad de la medida cautelar, es suspender todas estas
actividades que se dan en el seno de los procesos electorales con la idea de que a la postre, si las

conductas quedan demostradas en el procedimiento especial sancionador como infractoras de la
norma, se acredita en el procedimiento y no en la medida cautelar; por lo tanto, las medidas cautelares

no tienen por objeto resolver el fondo de ningun asunto; es decir, si' se hace un juicio de valor, pero es
un juicio de valor presuntivo, en donde llnicamente se realiza una valoraci6n preliminar, sin establecer

si efectivamente se encuentra acreditado o estan colmados los extremos de una infracci6n electoral, y

en su caso, se decrete quienes son las personas presuntas responsables y cual es la conducta que se les
esta imputando a dichas personas o entes .--------------------------------------------------------- ~~ -------------------

En el caso particular, cual es la materia de la medida cautelar, dnicamente impedir que una columna de
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opini6n se siga difundiendo a trav6s de un medio de comunicaci6n, que la pllblica y la difunde como
tal, y en el caso, queda constancia por la revisi6n que realiz6 el encargado de la Oficiali'a Electoral, que

efectivamente, la columna de opini6n aparece en el portal noticioso y oficial del peri6dico AM. Es por

ello, que de manera presuntiva, se considera que fue signada por la persona que aparece en la columna

de opini6n, sin embargo, con certeza, como autoridad, se desconoce si la persona signante es una
persona fi`sica o un seud6nimo, ya que dicha cuesti6n no forma parte del procedimiento, pues cualquier

afirmaci6n en sentido contrario, serl'a desde su punto de vista, una mera especulaci6n que no encuentra
un soporte j.uri`dico, porque no obra en el expediente que, efectivamente, la persona exista o sea un
seud6nimo, Io que tiene que ser parte de la investigaci6n preliminar que esta llevando a cabo la unidad
T6cnica Jurl'dica y de lo Contencioso Electoral, a partir de que se radica el procedimiento .-----------------

La presidenta de la Comisi6n, expresa que se propone que la medida se despache en contra del medio
de comunicaci6n, al ser este quien esta realizando la difusi6n de la columna de opini6n en su portal de

i,nternet, lo que se tiene acreditado y asl' se plantea en el acuerdo que se encuentra a discusi6n,
acreditandose dos requisitos fundamentales: Ia apariencia del buen derecho y el peligro en la demora,

de manera tal, que es por ello, que se despacha la medida en contra del medio de comunicaci6n, para
que sea dicho medio quien retire de su portal noticioso la columna de opini6n e impedir que siga con

la difusi6n que merma la participaci6n no solo de las muj.eres en un contexto estatal, sino incluso de la
propia actual presidenta municipal del ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, la ciudadana Elvira
Pania8ua.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahora bien, respecto de las observaciones realizadas por el consej.ero electoral Luis Gabriel Mota,
relativas a la incorporaci6n de algunas disposiciones constitucionales y legales al documento,
manifiesta que realiz6 una revisi6n a dichas aportaciones, y que la aportaci6n principal, se agregari'a en

el apartado 3.4. sobre la adopci6n de la medida cautelar, en donde se realiza una reiteraci6n de lo que
establece la Constituci6n Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos, que justamente se encuentra

integrado en paginas subsecuentes del proyecto de acuerdo, por lo que considera que su inclusi6n no

es necesaria, ya que hace mss larga la resoluci6n; adem5s, advierte que, como autoridades, se tiene la
obligaci6n de que, en lugar de invocar los articulos, se da por sentado que es necesaria realizar una
transcripci6n, por lo que considera innecesario realizar la transcripci6n de todos los artl'culos y

preceptos legales aplicables, lo cual no solo dificulta la lectura para personas ciudadanas, que no

cuentan con la misma preparaci6n o conocimiento especializado en estos temas, y ademas se crean
sentencias largas, extensas, de difi'cil lectura y comprensi6n; por lo que propone que el artl'culo de la

Constituci6n se suprima, ademas, comenta que con antelaci6n a la remisi6n del proyecto de acuerdo,
solicit6 al secretario tecnico revisar el mismo con la intenci6n de realizar comentarios y abundar en
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lnforma que instruy6 a la secretaria t6cnica en el sentido de robustecer el acuerdo con las disposiciones
legislativas locales, mss no con las nacionales, porque las nacionales contienen algunas otras

disposiciones, que al final de cuentas, para en su caso acreditar la apariencia del buen derecho y el

peligro en la demora no son necesarias. En consecuencia, en la parte del procedimiento, lo concerniente
al fundamento jur`dico, e incluso, para la acreditaci6n de violencia politica en raz6n de g6nero, se

tendrian que acreditar los elementos del tipo administrativo electoral, Io cual no guarda consonancia
con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, motivo por el cual, se solicit6
al secretario t6cnico que no se incorporaran dichas disposiciones .------------------------- ~ ---------------------

De igual forma solicit6 que, no se incorporara lo que establece la Ley General de lnstjtuciones y
Procedimientos Electorales, porque al final de cuentas lo que se tiene que acreditar es la apariencia del

buen derecho y el peligro en la demora de las infracciones electorales locales, para el despacho de las

medidas cautelares, no obstante que, no guarda vinculaci6n con este tipo de ordenamientos generales,
Ia acreditaci6n de la conducta .----------------------------------------------------------------------------------------------

En

relaci6n

con

la

solicitud

de

incorporaci6n

de

lo que

establece

la

Ley de

lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato insiste la consej.era presidenta de la Comisi6n,

que le parece demasiado abundamiento para el tema de lo que se esta dictando en la resoluci6n, es
por ello que solicit6 no se reflejara en el proyecto; destaca que no se opone a que se realice dicha
incorporaci6n, sin embargo precisa que no advierte la necesidad de incorporarlo en dicha parte de la
resoluci6n.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------'--------

Por otra parte, considera que si' es conveniente agregar lo que propone el consejero electoral Luis

Gabriel Mota, en el sentido de robustecer, particularmente el efecto desventaj.oso de las mujeres sobre

este tipo de cuestiones, son tres p5rrafos en donde se realiza mayor abundamiento, respecto de la
afectaci6n que se produce propone suprimir en el segundo parrafo la parte que dice: '`ademas se da a
entender", lo que se puede apreciar como subj.etivo, por lo que solicita quede: ``ademas se comunica",

con el objeto de que quede muy clara cual es la intenci6n de la frase: "de que las mujeres no tienen
idea

de

c6mo

dirigir corporaciones

policiacas complejas",

sin

realizar valoraciones de fondo

complicadas de las expresiones que esta realizando la persona en esta columna informativa .-------------

Por lo que respecta, con lo sefialado por el consejero electoral Luis Gabriel Mota, en correspondencia

con el dictado de medidas cautelares, y que se abunde en el tema de la libertad de expresi6n, la
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consej.era presidenta de la Comisi6n sefiala que, en todo caso, el propio medio de comunicaci6n, en

caso de estimarlo necesario, seria quien tendri'a que decir por qua se le est5 vulnerando su libertad de

expresi6n, ya que, lo t6cnicamente correcto no es expresar porque con la determinaci6n de la Comisi6n

no se vulnera su derecho, puesto que, se supone que las decisiones emitidas como autoridad, estan
apegadas a derecho, es de`cir, no se esta contestando un agravio en un medio de impugnaci6n, sino que
se esta sustentando la determinaci6n con base en lo que ya se dij.o, y sera una autoridad diversa, a
quien le competa realizar el analisis de si efectivamente una medida de este tipo, trasgrede la libertad

de expresi6n de medios de comunicaci6n o de personas que se dediquen a la labor informativa. Subraya

que desde su punto de vista no lo es, tan es asi' que se propone que se despache la medida cautelar.
Motivo por el cual, refiere que la illtima parte, no la agregarfa al tema de la protecci6n al periodismo y

a la libertad de expresi6n, pues no considera que sea el tema en el momento, porque se esta
resolviendo una medida en favor de muj.eres .---------------------------------------------------------------------------

Acto continuo, la presidenta de la Comisi6n, emite propuestas concretas para robustecer el acuerdo,
en principio solicita que se fortalezca, qu6 es lo que se est5 acreditando, es decir, la apariencia del buen

derecho y el peligro en la demora, y se pretende acreditar el tipo administrativo electoral al hacer
6nfasis en que con las conductas concretas, se actualiza de forma preliminar la vulneraci6n de los bienes
juri'dicos tutelados en la disposici6n normativa 3 bis y 349, fracci6n Ill, que se encuentra en el capitulo

de conductas sancionables y sanciones; lo que se tiene que asentar, es que de manera presuntiva, se

vulneran los art'culos citados, ya que, en este momento procesal no se esta acreditando nada, pues
justamente el medio de comunicaci6n y la persona que haya escrito la columna de opini6n, gozan del
principio de presunci6n de inocencia; por lo que, Ia Comisi6n solamente trata de impedir que se siga
difundiendo dicha nota en ese sentido .---------------------------

Expresa tambi6n, que revis6 todo lo referente al tema, justamente para que quede ampliamente
robustecido y comenta que, si bien es cierto, que la Sala Superior y los distintos tribunales electorales

de la Repdblica, ya han hecho pronunciamientos en cuanto afectaciones que se hacen de manera
presuntiva a grupos de personas,. en el caso que ocupa, a un grupo gen6rico que son las muj.eres para
efecto de inhibir su participaci6n en los procesos electorales, lo cierto es que, si se observa la nota
periodi'stica de manera preliminar, sl' es evidente que hay una persona particular, una muj.er en

particular, a la que si' se le desacredita y se le menoscaba sus derechos politico electorales, que es desde
su punto de vista Elvira Paniagua; por lo que manifiesta su intenci6n de que no solo se dicte la medida

cautelar en el sentido de vulnerar a las mujeres y su participaci6n durante el proceso electoral, por

supuesto, a favor de todas las mujeres porque se inhibe, pero especificamente a la licenciada Elvira
Paniagua, esto con la intenci6n de que no se impida y se denoste su participaci6n por el solo hecho de
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ser muj.er .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior, en virtud de que, de la lectura de todas las expresiones que se realizan en la columna de
opini6n, particularmente cuando a lo que sucedi6 en Celaya, el discurso y el contexto en el que se emite

la columna de opini6n, se da a entender que es precisamente por su situaci6n de mujer, y en raz6n de

que son mujeres, desde el punto de vista del supuesto autor de la columna, no estan suficientemente
preparadas para hacer frente a todos estos temas de inseguridad; lo cierto es que, ninguna persona
que dirij.a o que est6 a cargo de una presidencia municipal o que tiene a su cargo de forma directa la

seguridad pjiblica, porque la delegan y se contrata o se otorga un nombramiento a una persona que se
encarga de proveer el tema de la seguridad en todos los municipios, que en este caso es la Direcci6n
de Seguridad Pdblica municipal, lo cierto es que, es la persona responsable, a final de cuentas, de

resolver todo este tema de seguridad; por lo que su propuesta es en el sentido de que se fortalezca lo
anterior, independiente de que, si bien es cierto, que cuando se hace del conocimiento dichos hechos
en especl'fico de la licenciada Elvira Paniagua, lo cierto es que si la Comisi6n se percata de dicha

situaci6n, se tiene que incorporar y se inhibe de manera preliminar el ej.ercicio de los derechos poli'tico

electorales de esta persona por su condici6n de mujer, incluso aunque en el resto de los municipios del

estado presentan un problema similar, unicamente se hace menci6n al municipio de Celaya, que

casualmente es gobernado por una mujer en el ejercicio de sus derechos poli'tico electorales, por lo que
esta parte debe robustecerse en el sentido precisado .--------- ~ ------------------------------------------------------

Finalmente, refiere que la medida cautelar se dicta para que el peri6dico AM sea quien retire o

suspenda la difusi6n de dicha nota en el portal digital de este medio de comunicaci6n; expresa que

coment6, con el secretario tecnico, la pertinencia de que fuera a trav6s de la asociaci6n de dicho medio
de comunicaci6n; sin embargo, refiere que de una nueva reflexi6n, solicita quede como se teni'a
proyectado en

la versi6n

original, que sea solamente al

peri6dico AM, por conducto de su

representante legal, ya sea del peri6dico, de la empresa, etc., quien acredite no solo el retiro de dicha
publicaci6n, sino que estara a cargo de la representaci6n legal de dicho medio de comunicaci6n

acreditando el caracter con que se ostenta para dar cumplimiento a lo ordenado por la Comisi6n de
Quejas y Den u ncias .-------------------------------------------------.------...-- ____.._.______ .... _._____ ..... ____.___...______

Acto continuo en uso de la voz, la consej.era electoral Beatriz Tovar Guerrero manifiesta tener varios
comentarios con relaci6n al punto que se esta tratando, en primer lugar agradece la diligencia con la

que se actu6 en el tema por parte de la presidencia de la Comisi6n y de la secretarl'a tecnica, expresa

que revis6 en varios momentos los documentos remitidos y precisa que la versi6n que se circula es

b.astante completa y declara estar de acuerdo en la propuesta; refiere que el documento esta
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construido con profesionalismo y rigurosidad, que busca tambien ser sencillo en la exposici6n de sus

argumentos; precisa que comparte las propuestas que realiza la presidenta de la Comisi6n, en relaci6n
con no abundar en demasia en el desarrollo del articulado que ya se explica, asi' como las adiciones que

se proponen; y de manera particular, comenta que en relaci6n con el tema de violencia poli'tica, existen
varias arjstas, una de ellas es la generalizada, es decir, que a trav6s de un hecho, un acto o una omisi6n

se intente mermar o menoscabar el derecho poli'tico electoral, en general, de las mujeres a participar
en la vida poli'tica, y a participar en los asuntos pilblicos que aparentemente se pueden determinar con

bastante claridad, lo que da origen a la medida cautelar; pero refiere, que existe otro tema, que es la
violencia politica en el ej.ercicio del cargo y considera que, es en este rubro donde entra el caso, de la
alcaldesa de Celaya; expresa compartir la impresi6n y, adem5s sefiala que con la columna, se
rnenoscaba en t6rminos generales, el derecho de las mujeres a la ljbre participaci6n politica sin merma,

sin sufrir por estereotipos de genero, ademas de lesionar dicho derecho, en el caso concreto de Elvira
Pania8ua.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considera que si se advierte en un primer momento que, en su caso particular, existe violencia poli'tica
en el ej.ercicio del cargo, porque se dice en la nota con mucha claridad, e incluso se mencion`an aspectos

denostativos, como el hecho de que se esconde en la presidencia municipal, y el hecho de que no lo ha
sabido corregir; Io que no se esta interpretando, es lo que la nota dice, de lo cual se advierte claramente
la violencia en el ej.ercicio del cargo; por lo que reitera que comparte, se atienda en estas dos
perspectivas.--------------------------------------------------------------------------------------------

Por otro lado, la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, celebra que el lnstituto Estatal Electoral de

Guanaj.uato, a trav6s de la Comisi6n de Quejas y Denuncias, se tomen medidas para que, adem5s de
ej.ercer la atribuci6n que corresponde, tambi6n se dej.e un mensaj.e muy claro de que la equidad en la

contienda electoral no implica dnicamente lo que en gran medida se conoce de manera mss cotidiana,
como tal; lo que se constrifie muchas veces al uso de recursos pdblicos, al uso de medios de
comunicaci6n en t6rminos igualitarios, pero destaca que tambien existe la inequidad en la contienda

en terminos de estereotipos de genero, por lo que expresa, que le parece que el instituto tiene que
mandar un mensaj.e muy claro de que si' hay, por supuesto, Iibertad de expresi6n, pero la libertad de

expresi6n no puede usarse y no debe usarse de ninguna manera para menoscabar los derechos de las
muj.eres; la violencia digital; la violencia medi5tica,. el uso excesivo de las redes de comunicaci6n para

dafiar los derechos poll'tico electorales de las muj.eres, Io cual ha estado siendo usado de manera

indiscriminada y considera que es el momento de que las autoridades electorales pongan un alto en la
medida en que sus atribuciones lo permitan y se ponga un alto en la conducta denunciada, que es lo

que la Comisi6n ejercer5 a trav6s de la secretari'a t6cnica; por lo que celebra que se tomen este tipo de
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determinaciones y que se atiendan y se resuelvan a trav6s de las vi`as correspondientes, la cual debe
atender, en mayor medida, a la normatividad local por lo que hace a la medida cautelar, como lo ha
seFialado la presidenta de la Comisi6n .---------..-.-------------------------------------------------------------------------

Por su parte, en uso de la voz, el consejero electoral Luis Gabriel Mota manifiesta que, las propuesta
realizadas respecto de las adiciones al articulado de la Constituci6n, son en raz6n de que en ninguna

parte se refiere al parrafo quinto del arti'culo primero, en donde se establece la limitante de la libertad
de expresi6n; en el caso, con la medida cautelar se va a limitar y solicitar se baje o retire una opini6n

de una persona sea quien sea de un medio de comunicaci6n; primero, toda discriminaci6n pasa por los

yugos de violaci6n de derechos humanos, y limitar el derecho de la libertad de expresi6n puede caer
en este tipo de discriminaci6n; ahora el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, tal como lo han

sefialado las consejeras integrantes de la Comisi6n, tiene que defender los derechos, y sobre todos los
humanos, porque ya est5n en los tratados internacionales, y no necesitan estar en la legislaci6n,

simplemente porque Mexico es parte de esta armonia multinacional, tiene que defender dichos
derechos, por lo que el instituto no puede quedarse aparte .--------------------------------------------------------

Motivo por el cual, presenta la propuesta de fundamentar, la motivaci6n en la realizaci6n del acto de

autoridad, y destaca que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, cerrar todas
las puertas, pues seguramente el medio de comunicaci6n se defenders y considera que lo menos
pertinente es darle pauta para que estime que se le violan sus derechos y su libertad de expresi6n o su
I ibertad period l'stica .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por otro lado, con respecto a la presidenta de Celaya, manifiesta no estar convencido de lo que se
propone, pues el arti'culo no la esta criticando por ser mujer, sino como gobernante y el Partido Acci6n
Nacional, que incluso se hace menci6n en el expediente, a principios de afio define que para Celaya

no

va a ser mujer, por lo tanto, ella no se encuentra en condici6n de reelegirse como alcaldesa, como
presidenta municipal, aunado a que la Sala Superior y la Sala Especializada, ya establecieron un criterio

de tolerancia a la crl'tica, a la que van a estar sujetas todas las autoridades que estan en posibilidad de

reelegirse. Destaca que no esta de acuerdo en que se ponga el nombre de la alcaldesa de Celaya, porque
automaticamente la Comisi6n se vuelve defensor de un nombre, no de todas las mujeres y la Comisi6n
tiene que defender el derecho de todas las mujeres para participar en la vida politica y no permitir que

se les denoste por su calidad de ser muj.er, no de ser gobernante, sino por su calidad de ser mujer,
porque la misma Sala Superior establece que la critica tiene que ser sobre los actos de gobierno, no por
ser mujer con un acto de gobierno .----------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo que solicita que, dicha ll'nea se debe de dejar claramente expresada en el proyecto de acuerdo y,

por supuesto, defender los derechos humanos, sobre todo en el tema tan importante como lo es la no
violencia contra las mujeres en raz6n de g6nero y limitar sus facultades y sus posibilidades de acceder

a los puestos de poder y, efectivamente, a ser votadas y elegidas por sus institutos politicos por la vi'a
independiente y llegar al electorado para que decida si quieren que gobiernen o no .------------------------

Asimismo, en uso de la voz la presidenta de la Comisi6n sefiala que, dar5 respuesta a las inquietudes

del consejero electoral Luis Gabriel Mota, en relaci6n con la fundamentaci6n y motivaci6n de los actos

que emiten las autoridades; manifiesta estar de acuerdo con el consej.ero electoral, sin embargo, indica
que se trata de una resoluci6n de car5cter jurisdiccional, aunque la Comisi6n es un 6rgano

administrativo, lo cierto es que, en esta ocasi6n, se constituye como un 6rgano que realiza actividades
o funciones materialmente jurisdiccionales, en ese sentido, todas las resoluciones que se emitan tienen

que estar fundadas y motivadas, pero el contenido de las sentencias tiene que ser acorde y guardar un
orden para que la comunicaci6n sea sencilla, por lo que propone y solicita a la Unidad Tecnica Juridica,

que se realice una parafrasis de los articulos sin invocar o sin transcribir el contenido completo de dichos
arti'culos.----------------------------------------------------------------

Destaca que en la propuesta que realiza la unidad T6cnica Juri'dica y de lo Contencioso Electoral

respecto del articulo primero Constitucional, no se hace un copiado y pegado de todo el artl'culo
completo, sino solo de la parte sustancial que es la que interesa conocer y la que resulta aplicable al
caso concreto. De igual forma, consulta al consej.ero electoral Luis Gabriel Mota, que si no tiene

inconveniente de los artjculos que se proponen de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales,

se realice la parafrasis, es decir, que no se asiente todo el contenido de los arti'culos, pues eso genera
hoj.a y media de la sentencia, y lo que se intenta hacer con la comunicaci6n, es tener un lenguaj.e mss

sencillo, y mss dinamico para una mayor comprensi6n; y sostener que, en este caso, es competencia
del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato dictar este tipo de medidas, con una correcta

fundamentaci6n y motivaci6n, con el obj.etivo de que cada vez sean mss cortos, sin que esto se entienda
que no se esta fundamentando de forma correcta los acuerdos y resoluciones .-------------------------------

Dando continuidad con la intervenci6n de la presidenta de la Comisi6n, refiere que la propuesta es que
se realice jgual con el resto de los articulos y ejemplifica que se cita el arti'culo 48 bis; sin embargo,

expone que no se esta realizando un monitoreo como establece la fracci6n 11, manifiesta que ella se

percat6 de la columna de opini6n y, como autoridad, al darse cuenta de una situaci6n presuntamente
regular, la comunic6 para que se investigue, pero no se est5 realizando un monitoreo, por lo que el
arti'culo citado no resulta todo su contenido aplicable, lo que I.ustamente puede generar confusi6n a las
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personas que lean las sentencias e incluso el propio medio de comunicaci6n, si es su deseo defenderse,

por supuesto, en el caso concreto, respecto de sancionar conforme a la normatividad aplicable; la
medida cautelar como tal no es una sanci6n, no se esta imponiendo una sanci6n al medio de
comunicaci6n, lo que se esta impidiendo es que se generen condiciones inadecuadas para el ejercicio
de los derechos poll'tico electorales de las mujeres .-------------------------------------------------------------------

Continjia su explicaci6n y refiere que en la fracci6n I del mismo artl'culo, no se esta promoviendo nada,

porque las acciones de promoci6n son distintas, parten por ej.emplo desde la Direcci6n de Cultura
Poli'tica y de las Juntas Ejecutivas Regionales, con programas concretos para efe¢tuar y allegar a la
sociedad y a la ciudadania toda la promoci6n de la no cultura de violencia en el marco del ejercicio de

los derechos politico electorales de las mujeres; es de otro tipo, lo que la Comisi6n se encuentra
realizando y es con la intenci6n de inhibir que dichas conductas violatorias se sigan dando, por lo que

el arti'culo 48 bis, no tendrfa que estar contenido en el documento. Sefiala que dicho ej.ercicio tambien
lo podri'a realizar con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por cuesti6n de

especialidad de la norma, ya que esta previsto que las normas especi'ficas y especiales tienen un grado

de j.erarquia de prevalencia sobre leyes generales, es decir, si hay una ley que preve como en el caso, la
Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales en el arti'culo 3 bis, y el referente a los sujetos

sancionados o sancionables por este tipo de conductas, se tiene que consultar las disposiciones mss
especificas, no obstante que son vinculantes .----------------.-----------------------------------------------------------

En este sentido, solicita al secretario tecnico que realice un ejercicio para destacar lo relevante y lo que

interesa de dichos articulos de forma parafraseada, incluso, al final del acuerdo, ya no se reitera el tema

de la competencia, ni se especl'fica lo referente a las atribuciones, solamente se parafrasea, es decir, se
invoca para sostener la parte argumentativa. Propone realizar el mismo ej.ercicio en el tema de la

libertad de expresi6n, es decir, no invocar toda la tesis, sino dnicamente las razones en uno o dos
parrafos y unicamente sefialar, en nota al pie, los rubros de las tesis a las que se hace referencia el
consejero electoral Luis Gabriel Mota, con la intenci6n de no hacer tan largas las resoluciones, lo que
es muy dado en las resoluciones jurisdiccionales, incluso, en el propio acuerdo, se invocan otras tesis
de jurisprudencia y no se asienta todo el contenido, particularmente al sefialarse la jurisprudencia

38/2018, de la cual no se transcribe todo su contenido, sino dnicamente se hace una remisi6n a dicha
jurisprudencia para que sea consultada por la persona que se interese en revisarla, y la resoluci6n

cuenta con ese asidero juridico, sin que se transcriba todo por las razones en comento. Pregunta al
consejero electoral Luis Gabriel Mota, si esta de acuerdo en que se plasme de dicha manera .------------

En uso de la voz, el consej.ero electoral Luis Gabriel Mota manifiesta estar de acuerdo .---------------------
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Acto continuo, en uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n expresa que, en el apartado en el cual se

solicita mayor abundamiento en los puntos de vista del autor, respecto del arti'culo que refiere '`cuando

los problemas son menores, es decir, de aplicaci6n de presupuesto disefio urbano, construcci6n y

demas'', estos tambien seran aj.ustados por el secretario tecnico, con la intenci6n de que no se advierta
que estamos haciendo un juicio subjetivo, sino que sea totalmente obj.etivo por lo comentaba respecto
de que se da a entender, lo que es una valoraci6n subjetiva, lo cual podr`a generar un menoscabo o una

observaci6n, que como autoridad no es prudente dejar esa parte de subjetividades, aunque pudiera
estar de acuerdo la ciudadani'a. Propone al consejero electoral Luis Gabriel Mota, si est5 de acuerdo en
que se plasme de dicha manera .--------------------------------------------------------------

En uso de la voz, el consej.ero electoral Luis Gabriel Mota manifest6 estar de acuerdo y sefiala que entre
mss objetivo posible, para evitar que se seFiale que la Comisi6n toma alglln i'ndice de partido, color o
posici6n.-------------------------------------------------------------------------------------

Fn uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n refiere que se puede considerar una postura, respecto de
la actuaci6n que est5 teniendo el medio de comunicaci6n. Acto continuo, sefiala que abordara el tema
de las cri'ticas que est5 teniendo la actual presidenta municipal de Celaya y refiere estar de acuerdo con
el consejero electoral Luis Gabriel Mota, en el sentido de que todas las autoridades municipales,

diputaciones, gubernatura, incluso las consej.er'as deben observar un mayor grado de tolerancia, un
mayor grado de permisi6n respecto de las cri'ticas que se realizan en el ejercicio de sus funciones, es
una cr`tica que esta avalada y respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, la Sala Superior,

incluso, la Corte lnteramericana se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del tema en

particular, sin embargo, por lo que ya coment6 la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, se pide
que no se lea las afirmaciones del ej.ercicio de la actividad profesional de la funcionaria pllblica de

manera aislada, sino que forman parte de todo un contexto en el arti'culo o en la columna de opini6n
que se esta analizando, j.ustamente se amedrenta, se denosta o se descalifica la actuaci6n de las
mujeres en municipios en los que presuntamente existe alto I'ndice de inseguridad, se justifica en el

hecho de que son mujeres, y como muestra, es el caso concreto de lo que ocurre con Elvira Paniagua,
para denostar al resto de mujeres que pudieran estar participando en estos municipios, por lo que
solicita se observe la nota en su conj.unto y no de forma aislada, porque diferente seria que la columna
de opini6n hubiera emitido comentarios respecto de que Elvira Paniagua, a juicio del columnista, no

esta realizando un buen trabajo, porque no atiende diferentes aspectos en la administraci6n, por lo

que, en ese sentido, si se estari'a enfrente de una situaci6n en la que la persona, por ser gobernante y

estar a cargo de todas estas funciones en un sitio en concreto, tiene que soportar o existir tolerancia
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por su parte, en el sentido de recibir todas estas criticas por el ejercicio de su actividad profesional; sin

embargo, de la lectura de todo este articulo y particularmente, a la parte en la que el consejero electoral
Luis Gabriel Mota denota la afirmaci6n que se realiza, ejemplificando que lo que ocurre en el municipio

en donde se deleg6 la funci6n de seguridad pilblica y lo que se presenta en el municipio, por lo que
reitera se lea la columna en su contexto y no por porciones .------------------------------ ~ -------------------------

Advierte que, si bien, la alcaldesa se encuentra en el ejercicio de sus funciones, ella est5 siendo

ejemplificada como muestra de lo que esta ocurriendo, lo cual, si es desventajoso, pues sl' se realiza un

ejercicio de comparaci6n, pues no se compara con otros municipios del Estado, en donde tambien
existen los indices de inseguridad, pero que son gobernados por presidentes municipales hombres, lo
cual seri'a la j.ustificaci6n. Bajo este contexto manifiesta la presidenta de la Comisj6n, que corresponde
al secretario tecnico y a la Unidad Tecnica Juri`dica y de lo Contencioso Electoral a su cargo robustecer,

en este sentido, la pertinencia de hacer 6nfasis a la vulneraci6n de los derechos poli'tico-electorales de
la persona a la que se ha hecho referencia .------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo, en uso de la voz, el consejero electoral Luis Gabriel Mota refiere estar de acuerdo en la
propuesta realizada por la consej.era presidenta de la Comisi6n, en el sentido de que se us6 el nombre
de una alcaldesa vigente para ilustrar el resto del contenido de la nota, lo que encuadra perfecto en la

argumentaci6n que se plante6 en el acuerdo, respecto de tutelar los derechos de las ciudadanas y
ciudadanos y, en particular, el caso de la violencia politica contra las mujeres; es eso la denostaci6n

hacia todas las muj.eres usando a una que, actualmente, es alcaldesa para demostrar su tesis para
lrapuato y para Le6n, y bajo esos argumentos expresa coincidir con la propuesta .----------------------------

En uso de la voz, la consej.era electoral Beatriz Tovar Guerrero manifiesta no tener comentarios
adicionales, ya que est5 de acuerdo con lo propuesto desde un inicio .-------------------------------------------

En uso de la voz, la presidenta de la Comisi6n indica que, en virtud de que ya se encuentran grabadas

las participaciones, asl' como que el secretario t6cnico tom6 nota de las observaciones realizadas, en

relaci6n con el dictado de la medida cautelar, propone que con todas las adecuaciones, observaciones
y acuerdos se despache la medida y permitir que el secretario t6cnico, en conjunto con la Unidad

Tecnica Juri'dica,

incorporen

en

engrose las observaciones para

que vaya

mej.or robustecido,

otorgandoles un tiempo suficiente para que se incorporen las observaciones, la intenci6n de las

medidas cautelares es que se despache de forma inmediata, pero justamente, por la deliberaci6n
realizada, que robustecen mss los aspectos discutidos, sugiere otorgar un tiempo prudente y razonable
para incorporar las adecuaciones y evitar se realice un trabajo apresurado. Con la intenci6n de que cada
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persona realice lo que le corresponde en el momento preciso, lo anterior por ser un trabaj.o en equipo.

Finalmente, Ia presidenta de la Comisi6n pone a consideraci6n el proyecto de acuerdo que decreta la
medida cautelar dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el ndmero de

expediente 40/2020-PES-CG; al no solicitarse mss intervenciones, lo somete a votaci6n y resulta
aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes de la Comisi6n de Quejas y Denuncias,
a las doce horas dos minutos .--------------------------------------------------------------------------------------------

AI no haber intervenciones, la presidenta de la Comisi6n solicita al secretario t6cnico continuar con el
desahogo del siguiente punto del orden del dl'a .---------------------------------------------------------------------

En desahogo del quinto punto del orden del di'a, relativo a la clausura de la sesi6n, la presidenta de la
Comisi6n procede a clausurarla a las doce horas con tres minutos .---------------------------------------------

La presente acta consta de siete fojas iltiles por ambos lados. La firman la presidenta de la Comisi6n y
el secretario tecnico. CONSTE .---- ~ ----------------------------------------------------------------------------------.-----

Presidenta de la Comisi6n
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