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Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

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

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

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 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, en la que se da a conocer la 

declaración de Munícipes Electos para integrar el referido 

Ayuntamiento, y del que se aprecia que la aquí recurrente fungirá en el 

cargo como Síndica Procuradora.  

1.2. Bando Solemne. El once de octubre de dos mil diecinueve, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Bando 

Solemne por el cual se da a conocer la declaración de munícipes 

electos para integrar el XXIII Ayuntamiento del municipio de Tijuana, 

Baja California, por el periodo constitucional comprendido del uno de 

octubre de dos mil diecinueve al treinta de septiembre de dos mil 

veintiuno, en el que se publicita que la hoy recurrente fungirá en dicho 

periodo como Síndica Procuradora.  

1.3. Actos Reclamados. La recurrente señala diversos actos 

reclamados consistentes en:  

a) Del Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 

la omisión de analizar y en su caso aprobar el informe relativo a la 

devolución del expediente XXIII-091/2020 de la Comisión de Hacienda 

y Patrimonio Municipal, relativa a la sesión de catorce de julio de dos 
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mil veinte
1
 del Cabildo, referente a las modificaciones presupuestales 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte, correspondiente a la Sindicatura 

Municipal, sobre la autorización para la adquisición de vehículos de 

motor usados, mismo que fue votado en contra por unanimidad de 

votos;  

b) Del Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 

la omisión de analizar y en su caso, la aprobación del punto de acuerdo 

relativo al dictamen XXIII-CRI-002/2020 de la Comisión de Régimen 

Interno presentado ante el Cabildo, en sesión de catorce de julio, 

relacionado con el expediente XXIII-093/2020 y oficio INC-

CAB/1373/20 que el Secretario de Gobierno Municipal remitió a la 

citada Comisión la no aprobación de diversos movimientos de personal 

de la Sindicatura, no obstante que se trata de personal que actualmente 

se encuentra laborando dentro de la Sindicatura Procuradora;  

c) Del Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 

el Punto de Acuerdo tomado en la sesión de Cabildo de catorce de julio, 

en razón de la situación descrita en el oficio OM/DIR/1460/2020 que 

remitió el Oficial Mayor del Ayuntamiento, y que por mayoría de votos 

aprobaron que no es procedente la contratación del licenciado Jesús 

Antonio Chávez Hoyos como prestador de servicios profesionales en la 

actual administración municipal, en virtud de un conflicto de intereses. 

d) Del Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 

el Punto de Acuerdo tomado en la sesión del Cabildo de veinte de abril, 

en la que la mayoría de sus integrantes aprobó suspender los plazos y 

términos en los procedimientos administrativos y asuntos competencia 

de la Sindicatura Procuradora, y en el que se indicó, que dicha 

Sindicatura solo debe concretarse a recibir denuncias, trabajar con el 

mínimo de personal y excluirla de las dependencias que realizan 

actividades de carácter esencial;  

e) Del Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 

el Punto de Acuerdo tomado en la sesión de Cabildo de siete de mayo, 

en la que se aprobó la suspensión de contratación de personal a partir 

de la fecha de firma y en lo que resta del ejercicio fiscal dos mil veinte, 

                                                   
1 Todas las fechas mencionadas corresponden al año dos mil veinte, salvo mención 
expresa en contrario. 
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en todas las dependencias de administración pública municipal y 

paramunicipal, determinando que no habrá incremento de personal 

señalando que solo podrá prorrogarse la contratación al personal que 

preste sus servicios por honorarios asimilables a salarios, siempre y 

cuando sean indispensables en actividades esenciales de la 

administración pública; 

f) De la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del XXIII 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, la omisión de analizar y 

en su caso aprobar el informe relativo a la devolución del expediente 

número XXIII-091/2020 presentado ante el Cabildo en la sesión de 

catorce de julio, relativo a las modificaciones presupuestales para el 

ejercicio fiscal dos mil veinte, correspondiente a la Sindicatura 

Municipal, sobre la autorización para la adquisición de vehículos de 

motor usados, mismo que fue votado en contra por dicha Comisión de 

Hacienda por unanimidad de votos;  

g) De la Comisión de Régimen Interno del XXIII Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja California, la omisión de analizar y en su caso de 

aprobar el Punto de Acuerdo relativo al dictamen XXIII-CRI-002/2020, 

presentado ante el Cabildo en sesión de catorce de julio, relativo a la 

no aprobación de diversos movimientos de personal de la Sindicatura 

Procuradora, no obstante que se refiere a personal que actualmente se 

encuentra laborando en dicha Sindicatura.  

1.4. Medio de impugnación y solicitud de medidas cautelares. El 

veintiuno de julio, la actora interpuso recurso de inconformidad en 

contra de los actos atribuidos a las responsables, que a su decir 

vulneran su derecho político-electoral de ser votada en la vertiente de 

ejercer el cargo por el cual fue electa; por lo que, solicitó el otorgamiento 

de medidas cautelares.  

1.5. Recepción de recurso. El tres de agosto, las autoridades 

responsables remitieron a este Tribunal el medio de impugnación en 

cuestión, así como los informes circunstanciados y cédula de retiro de 

publicitación del medio de impugnación.
2
  

                                                   
2 Visible a foja 05 del presente expediente. 
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1.6. Radicación y turno a ponencia.
3
 Mediante acuerdo de tres de 

agosto, fue radicado el recurso en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación RI-25/2020 y turnando a la 

ponencia de la magistrada citada el rubro. 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

Conforme a lo dispuesto por los artículos17, de la Constitución federal; 

5, apartado E, primer párrafo y 68, de la Constitución local; 2, fracción 

I, inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California; 281, 282, fracción I y 283, fracción III, de la Ley 

Electoral; este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer 

y resolver el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que 

se trata de una impugnación interpuesta por conducto de una 

funcionaria (cuyo cargo de Síndica Procuradora fue asignado por 

elección popular), contra actos que a su decir limitan y obstaculizan el 

desempeño de su encargo; y que además pueden resultar constitutivos 

de violencia política por razón de género.  

 

Por lo que, este órgano jurisdiccional, goza de competencia material 

para conocer por esta vía del medio de impugnación que se presenta, 

precisándose que la misma se centrará en la revisión de la probable 

vulneración a un derecho político-electoral; de manera que, el resultado 

en el análisis de los agravios planteados, únicamente servirá para 

determinar proveer las medidas cautelares y de protección solicitadas, 

por ser adicionales y de pronunciamiento previo a la resolución de 

fondo.   

 

3. ACTUACIÓN COLEGIADA   

 

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

la Sala Superior,4 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 

                                                   
3 Visible a foja 540 del presente expediente.  
4 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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formular un proyecto de resolución que será sometido a la decisión 

plenaria de este Tribunal. 

 

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 

probable transgresión del derecho político-electoral de ser votada en 

su vertiente de ejercicio al cargo público.    

 

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 quien actuando como órgano colegiado emita la 

determinación que en derecho corresponda. 

 
 
4. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 
 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus COVID-19, aprobado por el Pleno el pasado trece 

de abril; la sesión pública para la resolución de este asunto, se lleva a 

cabo de manera excepcional a través de medios electrónicos. 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a 

sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal. 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias.  

5. MARCO NORMATIVO 

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

actora enmarcar la solicitud de medidas cautelares y poder 
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pronunciarse respecto a la solicitud de dicha medida, se debe tomar en 

cuenta el marco constitucional, convencional y legal aplicable.  

De conformidad con el artículo 1, 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 

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 Superior5 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 

                                                   
5 Jurisprudencia 14/2015, “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.”, 
Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30. 
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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.  

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:  

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

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, 

desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar 

una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se 

reclama.  

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, 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. 

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 2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y 27, párrafo 1 del Reglamento de 

la Corte, los cuales son: extrema gravedad, urgencia y evitar daños 

irreparables.  
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Estos elementos han sido definidos jurisprudencialmente6 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.  

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 lesión o menoscabo de algún derecho.  

Una vez revisado el marco normativo de la figura de medida cautelar 

procede al análisis del caso concreto para efecto de determinar la 

procedencia de las medidas solicitadas. 

6. DECISIÓN 

La actora solicita a este Tribunal la aplicación de medidas cautelares 

a fin de que la Sindicatura Procuradora, del XXIII Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja California, pueda ejercer su facultad legal de administrar 

responsablemente su patrimonio, y lo pueda destinar a la contratación 

de personal y adquisición de equipo suficiente para satisfacer las 

necesidades de servicio público; asimismo para que se abstenga de 

obstaculizar los movimientos del personal adscrito a su cargo, y que 

considera necesario para el mejor desempeño de sus funciones; para 

lo cual refiere, es necesario se emita la suspensión de los siguientes 

actos:  

1. La suspensión de la aprobación del Cabildo, del informe relativo a la 

devolución del expediente XXIII-091/2020 de la Comisión de Hacienda 

y Patrimonio Municipal, relativa a la sesión de catorce de julio, referente 

a las modificaciones presupuestales para el ejercicio fiscal dos mil 

                                                   
6 Artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.   
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veinte, correspondiente a la Sindicatura Municipal, sobre la 

autorización para la adquisición de vehículos de motor usados. 

2. La suspensión del punto de acuerdo relativo al dictamen XXIII-CRI-

002/2020 de la Comisión de Régimen Interno presentado ante el 

Cabildo, en sesión de catorce de julio, relacionado con la no aprobación 

de diversos movimientos de personal de la Sindicatura. 

3. La suspensión del punto de acuerdo tomado en la sesión de Cabildo 

de catorce de julio -en razón de la situación descrita en el oficio 

OM/DIR/1460/2020 que remitió el Oficial Mayor del Ayuntamiento-, en 

el que se aprobó que no es procedente la contratación del licenciado 

Jesús Antonio Chávez Hoyos como prestador de servicios 

profesionales en la actual administración municipal, en virtud de un 

conflicto de intereses. Lo anterior a fin de que se respete la facultad 

exclusiva de la titular de la Sindicatura Procuradora, de nombrar y 

remover libremente a su personal, y se pronuncie en el sentido de 

permitir la contratación provisional del licenciado Jesús Antonio Chávez 

Hoyos, como prestador de servicios profesionales.  

4. La suspensión del punto de acuerdo aprobado por el Cabildo el 

veinte de abril, en la que se aprobó suspender los plazos y términos en 

los procedimientos administrativos y asuntos competencia de la 

Sindicatura Procuradora, y en el que se indicó, que dicha Sindicatura 

solo debe concretarse a recibir denuncias, trabajar con el mínimo de 

personal y excluirla de las dependencias que realizan actividades de 

carácter esencial. Medida que solicita a fin de que se revoque y se deje 

sin efectos para la Sindicatura la suspensión de dichos plazos y 

términos, y permitir al Órgano Interno de Control cumplir con sus 

obligaciones; punto de acuerdo que aduce, es constitutivo de violencia 

política por razón de género.  

5. La suspensión del punto de acuerdo tomado en sesión de Cabildo 

de siete de mayo, en la que se aprobó la suspensión de contratación 

de personal a partir de la fecha de firma y en lo que resta del ejercicio 

fiscal dos mil veinte, en todas las dependencias de administración 

pública municipal y paramunicipal, determinando que no habrá 

incremento de personal señalando que solo podrá prorrogarse la 
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contratación al personal que preste sus servicios por honorarios 

asimilables a salarios, siempre y cuando sean indispensables en 

actividades esenciales de la administración pública. 

6. La suspensión de la aprobación emitida por la Comisión de Hacienda 

y Patrimonio Municipal del informe relativo a la devolución del 

expediente número XXIII-091/2020 presentado ante el Cabildo en la 

sesión de catorce de julio, relativo a las modificaciones presupuestales 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte, correspondiente a la Sindicatura 

Municipal, sobre la autorización para la adquisición de vehículos de 

motor usados. 

7. La suspensión de la aprobación emitida por la Comisión de Régimen 

Interno, del punto de acuerdo relativo al dictamen XXIII-CRI-002/2020, 

presentado ante el Cabildo en sesión de catorce de julio, relativo a la 

no aprobación de diversos movimientos de personal de la Sindicatura 

Procuradora.  

Este Tribunal, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, del análisis de 

los hechos y los argumentos expuestos por la recurrente y por las 

autoridades responsables al rendir sus informes circunstanciados, se 

llega a la convicción de que dicha solicitud resulta improcedente por las 

razones y fundamentos que a continuación se exponen.  

La aplicación de medidas cautelares supone el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

1) Probable violación de un derecho del cual se pide su tutela; 

2) Temor fundado de que con el transcurso del tiempo desaparezcan 

las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión 

sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama. 

En primer término, debe señalarse que la actora aduce la violación a 

su derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio 

del cargo, por obstáculos en sus funciones; por lo que, de forma 

preliminar se observa la posible violación al derecho señalado. 

Sin embargo, respecto al segundo de los requisitos, relativo al temor 

fundado de que, con el transcurso del tiempo desaparezcan las 
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circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión; se 

arriba a la conclusión que, al menos de forma preliminar, no existen 

indicios suficientes que permitan suponer que las circunstancias que 

originan la solicitud de la medida puedan desaparecer y causar un daño 

irreparable a la accionante. 

Lo anterior, toda vez que se trata de determinaciones que refieren al 

procedimiento para la adecuada utilización del presupuesto de egresos 

de la dependencia a cargo de la promovente, y del funcionamiento de 

las distintas dependencias de la administración pública municipal, 

incluyendo a la Sindicatura Procuradora; mismas determinaciones que 

fueron tomadas por un órgano colegiado municipal, facultado para ello, 

como lo es el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana. 

En este sentido y al referirse los actos impugnados a procedimientos 

de naturaleza administrativa y temporal, como lo son las medidas 

propiciadas por la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, o 

aquellas para el adecuado uso de los recursos públicos, y no habiendo 

terminado el presente ejercicio fiscal, -único escenario en el que ya no 

se podrían ejercer los mismos- es posible que dichas determinaciones 

sean controvertidas y, en su caso, revocadas en una sentencia, sin que 

ello implique un daño irreparable al ejercicio del cargo de la accionante 

o comprometa la consecución de fines y metas propias de la 

dependencia de forma irreversible. 

Aunado a lo anterior, es necesario enfatizar que, por lo que hace a la 

suspensión de los actos señalados en la demanda no es procedente 

la concesión de medidas cautelares, dados los siguientes 

razonamientos: 

1. En materia electoral la interposición de un medio de impugnación no 

puede producir efectos suspensivos, de acuerdo con el artículo 41, 

base VI de la Constitución federal,
7
 artículo 5, apartado E, segundo 

                                                   
7 Artículo 41.- VI (…) En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la 
resolución o el acto impugnado. 
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párrafo, de la Constitución local,8 y artículo 281, último párrafo de la Ley 

Electoral.
9
 

2. De concederse la medida cautelar quedaría sin materia el fondo del 

asunto, toda vez que, la finalidad del recurso interpuesto es la de 

corroborar que los actos de autoridad se emitieron atendiendo al 

principio de legalidad, y si éstos limitan o no el ejercicio de las 

facultades de la accionante, por lo que de otorgarse la medida 

solicitada quedarían sin efectos los actos señalados, cuestión que debe 

decidirse en la emisión de la sentencia respectiva. 

En consecuencia, y con independencia de que, al analizar la legalidad 

de los actos impugnados, resultaren irregulares, éstos no pueden ser 

materia de suspensión, toda vez que se presume que han sido 

ordenados con las formalidades de ley, en beneficio y utilidad de la 

ciudadanía, y hasta en tanto no sean sometidos al estudio jurisdiccional 

deben imperar y surtir los efectos legales para los que han sido 

emitidos. 

De igual manera, la accionante refiere que los distintos actos 

impugnados le ocasionan obstrucción y/o limitación al ejercicio de su 

encargo y constituyen actos de violencia política por razón de género 

en su contra; por lo que solicita se suspendan a efecto de que se 

revoquen y dejen sin efectos las determinaciones aludidas y se permita 

al Órgano Interno de Control cumplir con sus obligaciones. 

Sin embargo, del análisis preliminar de los actos impugnados, así como 

de los medios probatorios que obran en autos, y derivado de los indicios 

que de los mismos surgen, -sin prejuzgar en el fondo del asunto- este 

órgano jurisdiccional no advierte hechos que justifiquen la concesión 

de la medida en los términos solicitados, ni de medidas de protección 

de naturaleza precautoria; ya que no es posible advertir, que de no 

concederse, podría derivar necesariamente en un riego a la integridad 

                                                   
8 Artículo 5.- Apartado E, (…) En materia electoral, la interposición de los medios de 
impugnación constitucionales y legales no producirá efectos suspensivos sobre la 
resolución o el acto impugnado. 
9 Artículo 281.- El sistema de medios de impugnación regulado por esta Ley tiene por 
objeto garantizar: I. Que los actos y resoluciones de las autoridades electorales se 
sujeten al principio de legalidad, y II. La definitividad de los distintos actos y etapas 
de los procesos electorales. La interposición de los recursos no suspenderá los 
efectos de los actos o resoluciones impugnadas. 
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física de la actora, o el menoscabo de sus derechos de manera 

irreparable, pues el solo hecho de que, el órgano colegiado municipal 

constituido en el Cabildo emita una determinación, no implica que la 

consumación de la misma se torne irreparable y en su caso pueda ser 

revocada por la autoridad competente.    

Por lo expuesto, no es suficiente la afirmación de la accionante 

respecto a ser violentada políticamente por razón de su género para 

conceder la medida solicitada, ya que este Tribunal debe en principio, 

realizar un análisis sobre la apariencia del buen derecho y examinar los 

riesgos que corre la solicitante para estar en aptitud de decidir al 

respecto.  

En ese sentido, tanto del caudal probatorio, como del análisis de los 

actos controvertidos, no se observa  que se encuentre en peligro 

su vida, integridad física,
10

 su libertad, su dignidad como mujer o 

sea objeto de discriminación por razón de su género, 

circunstancias tales que justificarían la urgencia en la aplicación de la 

medida cautelar o medios de protección; de igual forma, no se advierte 

causa de extrema gravedad para el dictado de medidas cautelares, 

dado que la actualización de un posible daño en sus derechos -

derivado de los actos impugnados- no sería de naturaleza 

irreparable, en tanto se dicta la sentencia respectiva.  

En consecuencia, este Tribunal concluye que no se configuran los 

elementos indispensables para que se otorguen las medidas 

solicitadas.  

Por lo expuesto y fundado, se: 

ACUERDA: 

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

es competente para conocer la solicitud de medidas cautelares y de 

protección planteadas. 

SEGUNDO. Es improcedente la solicitud de medidas cautelares solicitadas, 

                                                   
10 Artículo 31, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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conforme a lo razonado en el presente acuerdo plenario.   

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. 

 

 

 

 
 
 

 
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

  

 

 

 

 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ 

CASTILLO  
MAGISTRADA 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


