
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador 
del Estado de Baja California para que, a través de las dependencias 
competentes, se dé curso legal y resuelva, a la brevedad posible, la 
denuncia presentada ante el Ministerio Público de ese Estado, por el 
Diputado Rubén Alanís Quintero, relativa a la presunta conversación que 
éste habría tenido con un joven presuntamente menor de edad y para 
que informe a esta Soberanía, en el momento procesal oportuno, el 
resultado de sus acciones. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Baja California a llevar a cabo las investigaciones correspondientes que 
determinen la probable responsabilidad penal en el caso de corrupción de 
menores que se imputa al Dip. Rubén Alanís Quintero.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
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al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, de fecha 03 de julio de 2013, los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Baja California a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes que determinen la probable responsabilidad penal en el 
caso de corrupción de menores que se imputa al Dip. Rubén Alanís 
Quintero. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 
 

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de 
fecha 03 de septiembre de 2013, la Proposición fue turnada a la Comisión 
de Justicia del Senado de la República, para efectos de estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

Los legisladores ponentes motivaron la necesidad de aprobar la Proposición con 
Punto de Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los legisladores que “El pasado domingo 23 de junio, se comenzó 
a difundir en los medios de comunicación un audio en el cual se escucha 
una presunta conversación que tienen un presunto joven de quince años y 
el presunto Diputado de la Vigésima Legislatura en el Estado de Baja 
California, Rubén Alanís Quintero, en la cual se presupone una relación 
manifiesta entre ambos.  En la grabación se escucha una plática sobre una 
fotografía de Facebook en la que el presunto menor había etiquetado al 
político panista y que éste último opto por eliminarla. 
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2. Continúan los legisladores ponentes esgrimiendo que “en la conversación 
se puede presumir la ilicitud de la conducta del diputado, también 
presupone que constituye una obligación de la autoridad correspondiente 
investigar los hechos, a fin de que en caso de resultar responsable no 
queden impunes y por el contrario, en caso de acreditar algún delito, se 
apliquen  las penas y medidas correspondientes. Investigar si fue violada la 
vulnerabilidad o se atentó contra el derecho de un menor de edad, 
inhibiendo su libre desarrollo y libertad sexual, no puede pasar 
desapercibido por el Estado Mexicano.” 
 

3. Asimismo refieren los Senadores que el Código Penal para el Estado de 
Baja California tipifica el delito de Corrupción de Menores en su Artículo 
261.  
 

4. Finalizan los legisladores ponentes señalando que “los hechos que se han 
referido anteriormente no pueden quedar en la impunidad”. 
 

Por ello, propusieron la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Primero.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, a que 
inicie las investigaciones correspondientes derivadas de las conductas 
cometidas por el Diputado Rubén Alanís Quintero en agravio de un 
menor de edad, y en caso de acreditarse la responsabilidad penal se le 
imponga la pena correspondiente. 
 
Segundo. La Comisión permanente exhorta respetuosamente al titular 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California 
a que coadyuve en las investigaciones en el ámbito de su 
competencia.” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de determinar la viabilidad de aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo 
de mérito, esta Comisión Dictaminadora realizó una búsqueda de información 
sobre los hechos antes mencionados, sin haber logrado conseguir algún boletín o 
nota de prensa oficial por parte de ninguna autoridad del Gobierno del Estado de 
Baja California. 
 
Se hallaron diversas notas periodísticas y páginas de internet que reproducen 
textualmente o en audio la presunta conversación a que se ha hecho referencia. 
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En ella, en efecto, existe un intercambio de opiniones entre la presunta voz del 
Diputado Rubén Alanís Quintero y un presunto joven cuya única referencia es 
llamarse Joel. 
 
Asimismo, de la conversación no se desprende que ambos hayan tenido relación 
sexual o alguna otra tipificada en el artículo 261 del Código Penal para el Estado 
de Baja California, pues la presunta voz del diputado local señala que “es su 
intención conocerlo”. 
 
Ahora bien, de la información publicada en diversos medios de comunicación se 
desprende que el Diputado Rubén Alanís Quintero, al conocer la grabación 
difundida a través de internet, negó que él haya sostenido tal conversación y que 
probablemente es un producto editado, por lo que interpuso denuncia penal en 
contra de quien resulte responsable ante el Ministerio Público del Estado de Baja 
California, radicándose bajo el número único de caso 0202-2013-25023. 
 
Es importante mencionar que, en caso de ser verídica la información publicada por 
esos medios de comunicación y mencionada por los Senadores ponentes, 
constreñiría a la autoridad a localizar al joven, determinar su edad y, en caso de 
ser menor de edad y haber sostenido alguna relación con aquél que estuviera 
tipificada en las leyes de Baja California, entonces, debería sustanciar las 
investigaciones legales que correspondieran. 
 
De esta forma, en estricto respeto del principio de presunción de inocencia 
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Comisión Dictaminadora advierte que debe modificarse la Proposición con Punto 
de Acuerdo con la finalidad de no aseverar situaciones que no constan a esta 
Soberanía. 
 
En términos de los párrafos anteriores consideramos que se someta a 
consideración de las autoridades del Estado de Baja California, la viabilidad de 
analizar la situación en el caso en comento y se determine si es legalmente viable 
iniciar alguna investigación que deslinde las responsabilidades a que haya lugar, 
resolviendo a la brevedad posible la denuncia de hechos presentada por el 
Diputado Alanís ante el Ministerio Público de esa entidad federativa, así como que 
se informe a esta Soberanía el resultado de sus acciones. 
 
Ahora bien, al analizar lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, nos percatamos que el exhorto debe 
dirigirse al Gobernador del Estado de Baja California, pues es dicho servidor 
público quien tiene a su cargo el Poder Ejecutivo local y la administración pública 
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en la entidad, por lo que es necesario englobar los dos exhortos propuestos en 
uno solo, a fin de que sea el Titular del Poder Ejecutivo del Estado quien 
determine, con base en las leyes que rigen a la administración pública en esa 
entidad federativa, qué dependencias y entidades deberán tramitar los 
procedimientos a que haya lugar. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional 
de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión y que el Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Baja California es, de acuerdo con la normativa 
vigente, competente para desahogar el exhorto contenido en el presente 
Dictamen, por lo que se considera viable aprobarlo, con  las modificaciones antes 
señaladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Esta Comisión Dictaminadora ha sostenido consistentemente, en diversos 
dictámenes recientes, que las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se 
aprueben por ella deben basarse en  información que aporte, al menos, 
indicios sobre su veracidad y sobre la necesidad de que una autoridad distinta a 
esta Cámara de Senadores realice alguna acción dentro de su ámbito de 
competencia. 
 
Como se ha señalado, esta Comisión Dictaminadora no tuvo acceso a información 
oficial del tema pues no existe ningún comunicado o boletín de ninguna autoridad 
judicial o ministerial al respecto, salvo la declaración del Diputado Rubén Alanís 
Quintero quien hizo público que ha interpuesto una denuncia penal por difamación 
y calumnias en contra de quien resulte responsable.  
En ese contexto, aprobar la Proposición en sus términos implicaría que esta 
Soberanía otorgara veracidad a información que ha sido controvertida por el 
afectado, lo que vulneraría el principio constitucional de presunción de inocencia. 
 
Por tal motivo, la Proposición debe ser modificada para considerar solamente la 
información fidedigna en un posible exhorto. En tal sentido, al haber declarado el 
Diputado Alanís que ha interpuesto denuncia de hechos ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Baja California sobre el tema, es viable aprobar 
un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa a fin de que ese 
órgano ministerial le dé curso legal y se resuelva con apego a derecho, a la 
brevedad posible y se informe a esta Soberanía, en su oportunidad, el resultado 
de sus acciones. 
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En ese contexto, sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del Diputado 
Alanís Quintero, es importante manifestar que el hecho se ventiló en diversos 
medios de comunicación locales y nacionales, por lo que esta Soberanía no puede 
dejar de advertir que en ese caso, al haber sido públicamente conocido el audio de 
referencia, es viable exhortar a las autoridades competentes para que sustancien 
la investigación ya interpuesta ante el Ministerio Público del Estado, con celeridad 
y en estricto apego al marco jurídico vigente, para deslindar las responsabilidades 
legales a que haya lugar. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificándola en el sentido en que se ha expresado en el apartado 
anterior. Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, a fin de que a través de las 
dependencias competentes, dé curso legal y resuelva, a la brevedad posible, la 
denuncia presentada ante el Ministerio Público del Estado por parte del Diputado 
Rubén Alanís Quintero, relativa a la presunta conversación que éste habría 
sostenido con un joven presuntamente menor de edad, relatada en el cuerpo del 
presente dictamen y  se deslinden las responsabilidades que legalmente 
correspondan, informando a esta Soberanía, en el momento procesal oportuno y 
respetando la normativa en materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental, el resultado de sus acciones. 

 
 

Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 
  

 


