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Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

Protocolo:  Protocolo para Atender la Violencia 
Política contra las Mujeres 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO. El treinta de septiembre de dos 

mil diecinueve, se llevó a cabo la Sesión Solemne
1
 de Cabildo para la 

instalación del Ayuntamiento de Tijuana, por el periodo constitucional 

comprendido del primero de octubre del año antes referido al treinta de 

septiembre de dos mil veintiuno, designando a la recurrente como 

Síndica Procuradora. 

1.2. ACTOS RECLAMADOS. La recurrente señala diversos actos 

reclamados consistentes en el oficio número PM-XXIII-128-2020
2
 

girado por la autoridad responsable el siete de abril de dos mil veinte,
3
 

relativo a la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con 

motivo de la contingencia sanitaria y en acatamiento al acuerdo dictado 

por el Secretario de Salud del Gobierno Federal,
4
 del treinta de marzo 

al treinta de abril; las órdenes del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tijuana, para que se le removieran las escoltas 

asignados como parte de su seguridad y protección personal; se le 

prohibiera o negara el acceso al elevador privado para el uso del 

personal del Ayuntamiento de Tijuana además las puertas eléctricas 

mediante la manipulación técnica de desactivar su huella digital así 

como el pasillo interno que conduce de la Sindicatura Procuradora a la 

Secretaría de Gobierno Municipal y el estacionamiento subterráneo de 

las instalaciones del Palacio Municipal; mismos hechos que a juicio de 

                                                   
1 Visible a foja 82 del presente expediente.  
2 Visible a foja 119 del presente expediente.  
3 Todas las fechas mencionadas se refieres al año dos mil veinte salvo mención 
expresa en contrario.  
4 Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Publicado el treinta y uno de 
marzo en el Diario Oficial de la Federación. 
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la recurrente constituyen violencia política de género al limitar y 

obstaculizar el ejercicio de su cargo como Síndica Procuradora. 

1.3. MEDIO DE IMPUGNACIÓN
5
 Y SOLICITUD DE MEDIDAS 

CAUTELARES. El catorce de abril, la actora interpuso ante la autoridad 

responsable lo que denomina Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos- Electorales, en contra de los actos reclamados anteriormente 

citados y solicitando medidas cautelares.  

1.4. RECEPCIÓN DE RECURSO. El veinte de abril, la autoridad 

responsable remitió a este Tribunal el medio de impugnación en 

cuestión, así como el informe circunstanciado
6
 y la cédula de retiro de 

publicitación del medio de impugnación.  

1.5. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA.
7
 Mediante acuerdo de 

veinte de abril, fue radicado el recurso en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación MI-18/2020 y turnando a la 

ponencia de la magistrada citada el rubro. 

2. JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO  

El artículo 17 de la Constitución federal establece que toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla. 

 

Por su parte los artículos 5, Apartado E, primer párrafo y 68 de la 

Constitución local señalan que el sistema de medios de impugnación 

dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y 

garantizará la protección de los derechos políticos de votar, ser votado 

y de asociación, asimismo, que el Tribunal será la máxima autoridad 

jurisdiccional electoral estatal y tendrá como objeto garantizar el 

cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones 

electorales. 

 

De igual forma, el artículo 281 de la Ley Electoral establece el objeto, 

así como la competencia del Pleno de este Tribunal para conocer y 

resolver los medios de impugnación previstos por dicha ley. 

 

                                                   
5 Visible a fojas 5 a 60 del presente expediente.  
6 Visible a fojas 61 a 64 del presente expediente. 
7 Visible a foja 135 del presente expediente.  
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Respecto a la integración del sistema de medios de impugnación el 

artículo 282 de la citada ley señala que se integra por el recurso de 

inconformidad; el recurso de apelación, y el recurso de revisión 

referidos en los artículos 283, 284 y 285, en los que menciona los 

supuestos de procedencia de cada uno de ellos. 

 

En cuanto al primero de los recursos citados se puede hacer valer, por: 

 

I. Los partidos políticos, por conducto de sus representantes 

legítimos, para impugnar los actos o resoluciones de los órganos 

electorales, que no tengan el carácter de irrevocables o bien, 

que no proceda otro recurso señalado en esta Ley;  

II. Los Candidatos Independientes, cuando se consideren 

afectados por los actos o resoluciones de los órganos 

electorales y; 

III. Las personas o entidades que se consideren afectados por la 

resolución emitida en los procedimientos de responsabilidad que 

establece esta Ley. 

 

El de apelación por: 

 

I. Las asociaciones políticas, por conducto de sus representantes 

legítimos, cuando se les haya negado el registro como partidos 

políticos;  

II. Los Aspirantes a Candidatos Independientes, cuando se 

consideren afectados por los actos o resoluciones de los 

órganos electorales emitidos en base a la Ley que reglamenta 

las candidaturas independientes en el Estado; 

III. Por los militantes de los partidos políticos estatales para 

impugnar los actos o resoluciones de éstos, con relación a los 

asuntos internos a que se refieren la Ley de Partidos Políticos 

del Estado; y  

IV. Por los militantes de los partidos políticos nacionales para 

impugnar los actos o resoluciones emitidos, con relación a la 

fracción IV del artículo 29 de la Ley de Partidos Políticos del 

Estado, cuando incidan en el proceso electoral local. 

 

El recurso de revisión sirve a los partidos políticos y las coaliciones, 

para impugnar: 
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I. El Cómputo del Consejo Distrital Electoral de la elección de 

diputados, por nulidad de la votación recibida en una o varias 

casillas;  

II. El cómputo del Consejo General de las elecciones de munícipes 

o Gobernador, por nulidad de la votación recibida en una o varias 

casillas;  

III. El cómputo, por error aritmético, en los Consejos respectivos, de 

la elección de diputados por el principio de mayoría relativa o de 

representación proporcional, munícipes y Gobernador;  

IV. La declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría, por nulidad de la elección de diputados, munícipes o 

Gobernador, por los supuestos previstos en esta Ley;  

V. La declaración de validez de la elección de diputados y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría efectuado por el 

Consejo Distrital Electoral correspondiente;  

VI. La declaración de validez de la elección de munícipes y el 

otorgamiento de las constancias de mayoría que realice el 

Consejo General;  

VII. La declaración de validez de la elección de Gobernador y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría, que realice el 

Consejo General;  

VIII. La constancia de asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional y la declaración de validez de esta 

elección, que realice el Consejo General; y  

IX. La asignación de munícipes por el principio de representación 

proporcional, que efectúe el Consejo General. 

 

De lo expuesto se advierte que, si bien no se encuentra previsto el 

medio específico mediante el cual pueda combatirse la conducta 

atribuida al Presidente Municipal de Tijuana y que en concepto de la 

recurrente constituyen actos de violencia política de género en su 

contra, que limitan y obstaculizan el ejercicio de su cargo como Síndica 

Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, ello no resulta obstáculo 

para dejar de atender la petición de la inconforme sobre el otorgamiento 

de medidas cautelares. 

 

Lo anterior, porque el artículo 2, fracción I, inciso c) de la Ley de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California dispone la competencia del 
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Pleno de resolver en forma definitiva y firme las impugnaciones de 

actos y resoluciones que violen los derechos políticos-electorales 

de los ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación libre y 

pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del Estado, así 

como los derechos relacionados inherentes a aquéllos. 

 

En este sentido los recursos previstos en la Ley Electoral deben 

considerarse procedentes no sólo cuando directamente se hagan valer 

presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votado, sino 

también cuando se aduzcan violaciones a otros derechos 

fundamentales como lo es el de acceso y permanencia en el cargo, 

cuya protección es indispensable a fin de garantizar una tutela judicial 

efectiva. 

 

Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior que 

establece que los Tribunales Locales son competentes para conocer 

de las impugnaciones vinculadas con la permanencia en cargos de 

elección popular, por estar relacionadas con el citado derecho.
8
 

 

Aunado a lo anterior, la Sala Superior
9
 sostuvo que al interpretar en 

forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales, 

implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 

constitucionales que los consagran, por lo que debe realizarse una 

interpretación con un criterio extensivo. 

 

Por lo expuesto y conforme al marco normativo citado, este Tribunal 

resulta competente para resolver controversias como la planteada, por 

la violación a los derechos políticos electorales del ciudadano en su 

vertiente del ejercicio y permanencia en el cargo de elección popular, y 

por consiguiente para proveer respecto de las medidas cautelares y de 

protección solicitadas, por ser estas últimas adicionales y de 

pronunciamiento previo a la resolución de fondo. 

 

                                                   
8 Jurisprudencia 5/2012, cuyo rubro es: “COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS 
TIRBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES 
VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL 
CARGO (LEGISLACION YUCATAN Y SIMILARES) 
9 Jurisprudencia 29/2002, cuyo rubro es: “DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
CARÁCTER POLÍTICO ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA 
APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA” 
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Ahora, como se dijo, en la normativa electoral no se prevé una vía 

idónea para conocer específicamente de los actos de violencia política 

por razón de género, que tienen como consecuencia limitar y 

obstaculizar el ejercicio del cargo de algún funcionario por elección 

popular (como en el caso la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de 

Tijuana), y de esa forma la transgresión a sus derechos político-

electorales; sin embargo, atendiendo al derecho de acceso a la 

jurisdicción que prevé el artículo 17 de la Constitución federal, la falta 

de previsión expresa de medio de impugnación no resulta ser un 

impedimento para que este Tribunal implemente el medio idóneo para 

el conocimiento y resolución de tales asuntos. 

 

En ese sentido, lo conducente es reencauzar el medio de impugnación 

que nos ocupa al recurso de inconformidad que prevé el artículo 283, 

fracción III, de la Ley Electoral, lo anterior, ya que éste puede 

interponerse por aquellas personas que estimen han sido afectados por 

alguna resolución o determinación que competa conocer a este 

Tribunal. 

 

Por consiguiente, se ordena el reencauzamiento del medio de 

impugnación identificado con clave MI-18/2020 a recurso de 

inconformidad, por lo que se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno. 

 

3. ACTUACIÓN COLEGIADA 

 

Este Tribunal actúa en forma colegiada, conforme al criterio emitido por 

la Sala Superior,
10

 toda vez que se requiere el dictado de una resolución 

que puede implicar una modificación importante al curso del 

procedimiento regular, por lo que la Magistrada Instructora sólo puede 

formular un proyecto de resolución que será sometido a la decisión 

plenaria de este Tribunal. 

 

                                                   
10 Tesis de jurisprudencia 11/99 al rubro: 'MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS 
RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE 
LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR". 
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Así, en el caso concreto se estima que no se trata de un acuerdo de 

trámite, sino de la petición de medidas cautelares de la actora, ante la 

manifestación expresa de la posible existencia de violencia política de 

género atribuida a Luis Arturo González Cruz, en su carácter de 

presidente municipal. 

 

Por tal razón, este Tribunal considera que se debe estar a la regla 

señalada en la tesis de jurisprudencia en cita y por consiguiente, ser el 

Pleno del Tribunal Electoral quien actuando como órgano colegiado 

emita la determinación que en derecho corresponda. 

4. MARCO NORMATIVO  

A efecto de analizar debidamente el contexto en el que pretende la 

actora enmarcar la violencia política y poder pronunciarse respecto a la 

solicitud de medida de protección, se debe tomar en cuenta el marco 

constitucional, convencional y legal aplicable, así como lo previsto en 

el Protocolo. 

De conformidad con el artículo primero de la Constitución federal, todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de respetar y garantizar los derechos humanos, lo que implica también 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de tales 

derechos. 

Por su parte, el artículo 2 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, establece que los estados parte se comprometen a adoptar 

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 

de la convención, las medidas de otro carácter que fueran necesarias 

para hacer efectivos los derechos y libertades fundamentales 

reconocidos en el sistema convencional. 

En cuanto a las medidas cautelares, estas constituyen instrumentos 

que pueden decretar las autoridades competentes, para conservar la 

materia del litigio y evitar un daño irreparable a las partes y a la 

sociedad con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 

En este contexto, las medidas cautelares son accesorias y sumarias, 

pues no constituyen un fin en sí mismo, y se tramitan en plazos breves. 

Tienen como propósito evitar la dilación en el dictado de una resolución 
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definitiva, que eventualmente pudiera generar un perjuicio irreparable, 

asegurando la eficacia de la resolución que se emita. 

De ahí que dichas medidas, están dirigidas a garantizar la existencia y 

el restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuya titular 

estima que puede sufrir algún menoscabo, y también sirven para tutelar 

el interés público, porque su finalidad es restablecer el ordenamiento 

jurídico conculcado, desapareciendo, provisionalmente, una situación 

que se califica como presunta e ilícita. 

Al respecto, la Sala Superior previó la posibilidad de que se decreten 

medidas cautelares con efectos únicamente provisionales, transitorios 

o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos 

constitutivos de la posible infracción, con la finalidad de evitar que se 

generen daños irreparables, la afectación de los principios rectores de 

la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídico tutelados por 

la Constitución federal o la legislación electoral aplicable.
11

  

Para que en el dictado de una medida cautelar se cumpla el principio 

de legalidad, la fundamentación y motivación deberá ocuparse cuando 

menos, de los aspectos siguientes: 

 La probable violación a un derecho, del cual se pide su tutela.  

 El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 

efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 

para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya 

restitución se reclama. 

De lo anterior se desprende que para la implementación de la medida 

cautelar es necesario que exista un derecho que requiera protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida que se busca 

evitar que sea mayor o de inminente producción,
12

 mientras se sigue el 

procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo 

de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

                                                   
11 Jurisprudencia XXIV/2015 al rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. CUANDO SE 
DENUNCIE PROPAGANDA EN MEDIOS DIVERSOS A RADIO Y TELEVISIÓN, 
BASTA QUE EXISTAN INDICIOS SUFICIENTES DE SU DIFUSIÓN, PARA QUE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE PUEDA DECIDIR, DE MANERA PRELIMINAR, SI SE 
AJUSTAN O NO A LA NORMATIVA APLICABLE.” 
12 Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. 
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En la materia que nos ocupa, su objeto es garantizar el ejercicio de los 

derechos político-electorales, abonando así, al Estado de Derecho y a 

la Democracia. 

El carácter instrumental de las medidas cautelares las ubica como los 

medios idóneos y efectivos, dada su expedites, para tutelar 

directamente los mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos 

por la Constitución y la ley. 

Para el dictado de las medidas provisionales, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha señalado que, se deben cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 63, párrafo segundo de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, y 27, párrafo primero 

del Reglamento de la Corte, los cuales son: extrema gravedad, 

urgencia y evitar daños irreparables. 

Estos elementos han sido definidos jurisprudencialmente de la 

siguiente manera: 

Por extrema gravedad, se ha entendido que esté en su grado más 

intenso o elevado.  

El carácter de urgente implica que los riesgos o amenazas involucrados 

sean inminentes, lo cual trae como consecuencia que la respuesta para 

remediarlos sea inmediata.  

Por lo que hace, al daño, se requiere que exista una probabilidad 

razonable de que se materialice y no recaiga en bienes o intereses 

jurídicos que puedan ser reparables.
13

 

Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función 

del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias 

y cautelares. 

Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que 

conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o 

delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
14

 

Por su parte, el artículo 40 de la Ley General de Víctimas prevé que 

“Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal 

                                                   
13 Casos: Internado Judicial de Monagas (la Pica) vs. Venezuela de 3 de julio de 2007, 
y Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala de 19 de septiembre de 1995. 
14 Artículo 27, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos 

derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de 

derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, de las 

entidades federativas o municipales de acuerdo con sus competencias 

y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que 

sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño." 

A esto se suma la recomendación del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer hecha a México en 2012: "Acelerar la 

aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar 

que las autoridades pertinentes sean conscientes de la importancia de 

emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a 

riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de 

las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de 

estar expuesta al riesgo". 

De igual forma el Protocolo con la finalidad de fijar directrices de 

actuación en el ejercicio de las funciones de las autoridades 

jurisdiccionales estableció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, únicamente tiene facultades jurisdiccionales, por lo 

que no puede atender directamente a una víctima de violencia política, 

aunque sí puede resolver casos relacionados con dicha violencia. 

Si tiene conocimiento de uno o mientras se sustancia un proceso, una 

de las partes involucradas la sufre, debe informarlo a las autoridades 

competentes (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de las 

Mujeres, Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las 

Mujeres y Trata de Personas, así como instituciones estatales y/o 

municipales) para que le den la atención inmediata que corresponda y, 

si es el caso, resolver el asunto planteado bajo los requerimientos con 

los que se debe atender la violencia política con elementos de género. 

No obstante las instancias jurisdiccionales electorales incluidas, por 

supuesto, las locales pueden dictar órdenes de protección 

conceptualizadas en el artículo 27 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
15

 

                                                   
15 SUP-JDC-1654/2016 
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Asimismo, para otorgar las órdenes emergentes y preventivas se deben 

tomar en consideración: el riesgo o peligro existente; la seguridad de la 

víctima, y los elementos con que se cuente.
16

 

En tanto, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Baja California, dispone en sus artículos 1, 3, 

fracciones II y V, 21, 22 y 26, que:  

 Las disposiciones de la Ley tienen por objeto establecer las 

bases para regular y garantizar el acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia, así como los mecanismos de 

coordinación entre el Gobierno del Estado y los Gobiernos 

Municipales, favoreciendo su desarrollo y bienestar desde la 

perspectiva de género, conforme a los principios de igualdad y 

no discriminación contemplados en la Constitución federal, la 

Ley General y los Instrumentos Internacionales aplicables.  

 Para elaborar e implementar políticas públicas que promuevan 

la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, las 

instancias de gobierno deberán tomar en cuenta entre otros 

factores el respeto a su integridad física, psíquica y moral; el 

derecho a un mecanismo sencillo y rápido ante las autoridades 

competentes para que la protejan contra la violencia.  

 Las órdenes de protección son actos realizados por las 

autoridades competentes, de urgente aplicación en función del 

interés superior de la víctima, y son fundamentalmente 

precautorias y cautelares, sobre hechos probablemente 

constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia.  

 Las órdenes de protección que se consagran son personales e 

intransferibles y se clasifican en órdenes: I.- De emergencia; II.- 

Preventivas, y III.- De naturaleza civil.  

 Las órdenes de protección, emergentes y preventivas, serán 

aplicadas e instrumentadas por la representación social que 

recae en el Ministerio Público, y en su caso, por los Municipios, 

en tanto que las de naturaleza civil estarán a cargo de la 

autoridad jurisdiccional correspondiente.  

                                                   
16 Articulo 31 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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Es importante observar el contenido a las recientes reformas en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
17

 en 

las que se adicionan los artículos 20 Bis y 20 Ter, en los que se 

individualiza el concepto de violencia política contra las mujeres en 

razón de género (Artículo 20 Bis) y enumera las distintas conductas en 

que esta se materializa (Artículo 20 Ter).  

 

De modo que, es posible sostener que la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, es toda acción u omisión, incluida la 

tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 

esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado: 

 

 Limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres,  

 

 El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 

cargo, labor o actividad, 

 

 El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, 

la libertad de organización,  

 

 Así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del 

mismo tipo. 

 

De igual manera, refieren que debemos entender que las acciones u 

omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una 

mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o 

tengan un impacto diferenciado en ella; y que estas puede ser 

perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos 

políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 

candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 

 

                                                   
17 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado trece de abril de dos mil 
veinte. 
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Por cuanto hace al Protocolo para la Atención de la Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, refiere que las órdenes o 

medidas de protección que se deben adoptar por parte de las 

autoridades en el supuesto de que se esté en un caso de violencia por 

razón de género, se encuentran contenidas en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General 

de Víctimas y Código nacional de Procedimientos Penales. 

 

Siendo el primer ordenamiento citado, el que refiere a las órdenes de 

protección como: Actos de protección y de urgente aplicación en 

función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente 

precautorias y cautelares; mismas que deberán de otorgarse por la 

autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos 

probablemente constitutivos de infracciones o delitos que implique 

violencia contra la mujer.  

 

De igual manera, dicho protocolo aduce que, de ser el caso y como una 

acción inmediata, las autoridades dentro de sus atribuciones, 

deberán otorgar las medidas de protección que correspondan y, en 

su caso las medidas necesarias para evitar que los daños sean 

irreparables. Estas medidas deberán definirse en congruencia con las 

aspiraciones de las víctimas. Los ministerios públicos y los órganos 

jurisdiccionales pueden brindar este tipo de medidas.
18

    

   

Expuesto lo anterior, y una vez efectuada la diferenciación entre la 

figura de medida cautelar y orden de protección, procede al análisis del 

caso concreto para efecto de determinar la procedencia de las medidas 

solicitadas. 

5. DECISIÓN.  

La actora solicita a este Tribunal Electoral la aplicación de medidas 

cautelares consistentes en: 

I. Se le regrese el personal de seguridad pública o en su defecto, 

se le proporcione un equipo que cumpla con las características 

profesionales de resguardar su integridad física.  

                                                   
18 Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, Primera Parte, capítulo 6, subcapítulo 6.4, punto 5.  
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II. Se le permita el ingreso al estacionamiento subterráneo del 

Palacio Municipal de Tijuana, Baja California.  

III. Se le permita el libre acceso al elevador interno del Palacio 

Municipal de Tijuana, Baja California y se activen las claves 

digitales de acceso al mismo, con la finalidad de poder transitar 

libremente a las oficinas de la Sindicatura Procuradora.  

IV. Se le permita el acceso a las instalaciones de la Secretaría de 

Gobierno Municipal, a través de la puerta de servicio que 

comunica con la Sindicatura Procuradora, misma que obstruye 

la entrada hasta arribar al elevador interno antes referido.  

V. Se ordene al Presidente Municipal, Luis Arturo González Cruz, 

se abstenga de realizar cualquier conducta de intimidación, 

persecución u omisión en perjuicio de la recurrente, ya sea de 

manera directa o indirecta mediante sus subordinados, que 

impidan el adecuado desempeño de las atribuciones de sus 

funciones como Sindica Procuradora del Ayuntamiento de 

Tijuana.  

Este Tribunal, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto y tomando en 

cuenta que los indicios que se desprenden de las pruebas 

documentales que obran en autos resultan suficientes para acordar de 

conformidad LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE NATURALEZA 

CAUTELAR solicitadas, por las razones y fundamentos que a 

continuación se exponen. 

 

En primer término, corresponde razonar la petición I, relativa a que se 

retorne el personal de seguridad pública que le había sido asignado 

para resguardar su integridad física, o en su defecto, se le proporcione 

el personal que cumpla con las características profesionales para los 

mismos efectos.  

 

En ese entendido, de la revisión al capítulo de hechos de la demanda, 

se advierte que la promovente ostenta el cargo de Síndica Procuradora 

del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y que, de conformidad 

con el Reglamento Interno de la Sindicatura Procuradora para el 

Municipio de Tijuana, Baja California, ostenta los siguientes órganos 

bajo su adscripción:  
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 Dirección Administrativa 

 Dirección de Contraloría 

 Dirección de Asuntos Internos 

 Dirección de Investigación y Determinación 

 Dirección de Responsabilidades 

 Dirección de Normatividad 

 Dirección Social  

En ese tenor, en el agravio PRIMERO de la demanda, refiere que, 

derivado del cargo que ostenta y por el ejercicio de las atribuciones que 

le son conferidas, constituye una prerrogativa inherente a su cargo 

público, la asignación de escoltas que le proporcionen seguridad y 

protección, toda vez que entre sus funciones están conocer asuntos en 

materia de seguridad pública que por sus características especiales 

(algunas de tipo patrimonial en perjuicio de la hacienda municipal) es 

necesario garantizar las medidas suficientes para su seguridad 

personal.  

 

Ahora bien, en el hecho II de la demanda refiere que, ordinariamente 

tenía asignado personal profesional para su seguridad y custodia con 

el rango de escoltas a cuatro profesionales, pero que el día ocho de 

noviembre de dos mil diecinueve, le fueron le fueron retirados dos de 

ellos por orden del Presidente Municipal de Tijuana, elementos de 

nombres Martín Fidel Banda Zaragoza y María el Rosario Lizárraga, 

mismos que posteriormente le fueron reasignados. 

 

En el hecho X, aduce que el día trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, nuevamente le fueron removidos tres elementos de los 

cuatro que conformaban su escolta, los de nombre Martín Fidel Banda 

Zaragoza, María el Rosario Lizárraga Rubio y Heriberto Sotelo 

Jiménez. 

 

Finalmente, en el hecho señalado como XII, menciona que el día uno 

de abril, le fueron retirados los dos escoltas que le venían 

proporcionando protección, lo cual derivaba aparentemente de una 

instrucción del Presidente Municipal de Tijuana a fin de contar con más 

elementos para hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la 

pandemia que existe en la ciudad. Razón por la cual, procedió a dirigir 

el oficio SP-XXIII-0650/2020 (mismo que obra en autos), en el que le 
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insistió en la necesidad de que le brindaran escoltas en razón a los 

riesgos personales que implican las funciones y toma de decisiones de 

su encargo, pero que aduce fue respondido en mismos términos, por lo 

que no se le otorgó la seguridad requerida; cuestiones que arguye 

constituyen violencia política por razón de género en su contra.  

 

Así, derivado de la narrativa de los hechos, se puede inferir que la 

accionante contaba -como prerrogativa a su encargo- con la asignación 

de cuatro escoltas que proporcionaban seguridad y protección a su 

persona, y que los mismos le fueron retirados. 

 

En ese orden, en el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia,19 específicamente en las 

fracciones XVII y XX, se establece que la violencia política contra las 

mujeres puede expresarse al limitar o negar arbitrariamente el uso de 

cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la 

mujer, que puedan impedir el ejercicio del cargo en condiciones de 

igualdad.  

 

Lo que puede entenderse como cualquier acción efectuada por 

superiores jerárquicos o compañeros de trabajo que impidan otorgar 

total o parcialmente y de manera arbitraria, el uso de cualquier recurso 

o atribución que corresponda al cargo político que se ocupa, como en 

el caso sería, la disposición de los elementos de seguridad pública 

mínimos necesarios para resguardar su seguridad personal, y que 

como consecuencia pudiese impedirle el desempeño de sus funciones 

como Síndica Procuradora.       

 

Luego, con independencia de lo que este órgano jurisdiccional resuelva 

en el fondo del asunto y sin prejuzgar que los actos denunciados de 

alguna manera puedan constituir violencia política por razón de 

género, se estima que obran indicios suficientes para conceder de 

manera precautoria la medida cautelar solicitada por la accionante, 

toda vez que, la asignación de escoltas para su seguridad y protección, 

pueden constituir (salvo prueba o disposición en contrario) una 

prerrogativa atinente al cargo de Síndico Procurador, que brinda 

                                                   
19 Adicionado a dicha legislación y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 13 de abril de 2010. 
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seguridad personal a quien desempeña dicho encargo, lo cual deriva o 

puede derivar del correcto desempeño del mismo.  

 

Además de que la recomendación del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer hecha a México en dos mil doce refiere 

como práctica, que las autoridades sean conscientes de la importancia 

de emitir órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a 

diversos riesgos. 

  

En ese sentido, se estima procedente conceder la petición formulada y 

se ordena a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tijuana Baja 

California:  

 

 Asigne el personal que cumpla con las características 

profesionales para otorgar seguridad y protección a la integridad 

física de la Síndico Procuradora de dicho Ayuntamiento, 

designando el número de elementos que corresponden a dicho 

cargo.  

Con relación a las marcadas con los números II, III y IV este Tribunal 

ordena que, de forma inmediata a la notificación de la presente 

resolución, la autoridad responsable, deberá tomar las medidas 

pertinentes a efecto de que:  

 La accionante tenga libre acceso a las instalaciones del 

Ayuntamiento de Tijuana, de conformidad a las facultades 

de su encargo, plasmadas en la reglamentación interna y 

normatividad aplicable.  

Con el objeto de que no se actualice una obstaculización al ejercicio de 

las funciones inherentes a su encargo, en tanto se resuelve el presente 

medio de impugnación. 

En virtud de lo anterior: 

 Se estará y respetará la distribución de espacios de 

estacionamientos asignados, que exista de acuerdo a las 

medidas internas dispuestas por la Oficialía Mayor del 

Ayuntamiento de Tijuana bajo su cargo; mismos espacios a los 

que no podrá ser negado su acceso de forma arbitraria o 

injustificada. 
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De igual forma, se deberá realizar lo conducente a fin de que la síndica 

procuradora, en igualdad de circunstancias con los Regidores que 

conforman el Ayuntamiento de Tijuana, así como de los 

funcionarios públicos que laboran en las instalaciones del mismo, 

atendiendo al ejercicio de su encargo: 

 Tenga acceso y uso efectivo del elevador que se menciona en 

el medio de impugnación, con el fin de no obstaculizar –por este 

medio, ni por cualquier otro- el acceso a las instalaciones, 

durante los horarios establecidos, de conformidad a la 

naturaleza de sus funciones.  

En el mismo sentido, de acuerdo a la infraestructura y distribución 

de espacios que exista en las instalaciones del Ayuntamiento de 

Tijuana, necesaria para el desarrollo eficaz y eficiente de las 

funciones que en este se realizan, la autoridad responsable deberá:  

 Garantizar a la accionante el acceso al elevador, procurando en 

todo momento que cuente al menos con un acceso al mismo, 

por lo que deberá reactivarse su huella dactilar. 

No es óbice a lo anterior que, si el único acceso a aquel se materializa 

a través de la puerta que comunica con la Secretaría de Gobierno 

Municipal, deberán tomarse las medidas pertinentes para hacerlo 

efectivo.  

En cuanto a la medida cautelar V que solicita la parte actora, se ordena 

al Presidente Municipal, así como a todo el personal adscrito al 

Ayuntamiento de Tijuana, que cumplan y hagan cumplir sus 

atribuciones y actividades con profesionalismo, imparcialidad y sin 

discriminar a persona alguna.  

 

Asimismo, se le ordena a la parte demandada se abstenga de realizar 

conductas de intimidación, persecución, ya sea de manera directa o 

indirecta, realizar actos u omisiones que configuren violencia política 

por razones de género en contra de María del Carmen Espinoza 

Ochoa, que de manera enunciativa mas no limitativa pudieran consistir 

en: 

 Imponer la realización u omisión de actividades distintas a las 

atribuciones inherentes a su cargo o función; 
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 Restringir la realización de acciones o actividades inherentes a 

su cargo o función; 

 Proporcionar o difundir información que atente contra la 

dignidad de las personas con la finalidad de impedir o limitar el 

ejercicio de los derecho político-electorales o que impida el 

ejercicio de sus atribuciones o facultades;  

Las medidas anteriores obedecerán siempre al correcto desarrollo y 

cabal ejercicio de las funciones inherentes al cargo de la Síndico 

Procuradora de acuerdo a la normatividad aplicable; se aplicará en 

igualdad de circunstancias que a sus homólogos, integrantes del 

Ayuntamiento de Tijuana y funcionarios públicos que laboran en las 

instalaciones del mismo, sin que ello signifique un exceso o privilegio, 

sino que atienda al uso de herramientas y recursos establecidos –al 

menos en las medidas internas del Ayuntamiento de Tijuana- para el 

ejercicio de su encargo. 

Finalmente, es de precisar que las medidas adoptadas en la presente 

determinación, estarán vigentes hasta en tanto se resuelva el fondo del 

asunto o se emita disposición en contrario.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

ACUERDA 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación a recurso de 

inconformidad. 

SEGUNDO. Este Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

es competente para conocer la solicitud de medidas cautelares y de 

protección planteadas. 

TERCERO. Se ordena a la autoridad responsable adopte las medidas 

cautelares y de protección referidas en el presente, dentro del plazo de 

veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de este acuerdo. 

CUARTO. Una vez hecho lo anterior, deberá informar sobre el acatamiento 

de las medidas cautelares a este órgano jurisdiccional dentro del término de 

veinticuatro horas a que ello ocurra. 
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NOTIFÍQUESE.  

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, ante 

el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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