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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

  
MEDIO DE IMPUGNACIÓN: 
MI-26/2020 
 
PARTE ACTORA: 

ROSINA DEL VILLAR CASAS 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA XXIII LEGISLATURA 
 
TERCEROS INTERESADOS: 

JULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ 
JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA 
 
MAGISTRADO PONENTE: 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 
 
SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA: 
CARLOS IVAN NIÑO ÁLVAREZ  
KARLA GIOVANNA CUEVAS ESCALANTE 
 

Mexicali, Baja California, a quince de septiembre de dos mil 

veinte.  

ACUERDO PLENARIO que por una parte reencauza el expediente 

al Instituto Estatal Electoral de Baja California, para que, en ejercicio 

de sus atribuciones y de considerarlo procedente, dé inicio a un 

procedimiento especial sancionador; por otra, emite medidas 

cautelares para que se permita el pleno ejercicio del cargo de la 

Diputada Rosina del Villar Casas; conforme a los razonamientos que 

se exponen en el presente acuerdo. 

GLOSARIO  

Actora: Rosina del Villar Casas. 

Autoridad 
responsable/ 
Congreso del 
Estado: 

Congreso del Estado de 
Baja California XXIII 
Legislatura. 

Consejo 
General: 

Consejo General Electoral 
del Instituto Estatal 
Electoral de Baja 
California. 

Constitución 
Local: 

Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 
de Baja California. 

Constitución 
federal: 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Instituto 
Electoral: 

Instituto Estatal Electoral 
de Baja California. 

JUCOPO: Junta de Coordinación 
Política del Congreso del 
Estado de Baja California. 

Ley de 
Acceso:  

Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado 
de Baja California. 

Ley de 
Partidos: 

Ley de Partidos Políticos 
del Estado de Baja 
California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de 
Baja California. 

Sala 
Superior: 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de 
Baja California. 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

  
 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Elección. El dos de julio de dos mil diecinueve, la actora fue 

elegida diputada del Congreso del Estado de Baja California. 

1.2. Instalación. El uno de agosto siguiente, se llevó a cabo la 

instalación de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado. 

1.3. Acto impugnado. El doce de agosto,1 fueron aprobados los 

acuerdos relativos a la designación de las presidencias de las 

Comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Igualdad entre Mujeres, 

Hombres y Juventud del Congreso del Estado. 

1.4. Medio de impugnación. El diecinueve de agosto, la actora 

presentó ante este Tribunal el medio de impugnación, mismo que 

generó el cuaderno de antecedentes CA-04/2020, toda vez que las 

oficinas de la autoridad que señala como responsable no se 

encontraban abiertas, por lo que se ordenó regularizar el trámite. 

1.5. Regularización de trámite. El veintiséis de agosto, el Congreso 

del Estado, remitió las constancias mediante la cuales dio 

cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veinte de agosto          

–señalado en el punto anterior-, regularizando el trámite que disponen 

los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Electoral. 

1.6. Radicación y trámite. El veintiocho de agosto, se radicó el 

recurso en comento en este Tribunal, asignándole la clave de 

identificación MI-26/2020 y turnando a la ponencia del magistrado 

citado el rubro. 

1.7. Escritos de terceros interesados. En las constancias que fueron 

remitidas a este Tribunal, se agregaron los escritos signados por Julia 

Andrea González Quiroz y Juan Manuel Molina García, en su carácter 

de Diputada y Diputado integrantes de la XXIII Legislatura del Estado 

de Baja California; quienes coincidentemente señalaron que los 

hechos narrados por la actora fueron legalmente emitidos y que son 

materia del derecho parlamentario. 

                                                   

1 Las fechas que se citan en esta sentencia corresponden al año dos mil veinte, 
salvo mención diversa. 
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1.8. Requerimiento. El veintiocho de agosto, se solicitó del Congreso 

del Estado la documentación correspondiente a las sesiones narradas 

en el escrito de impugnación2, mismo que fue atendido el dos de 

septiembre. 

1.9. Reformas. El dos de septiembre, se publicaron en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California, reformas aprobadas a la 

Constitución Local, Ley Electoral, Ley de Partidos, Ley de Acceso, y 

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja 

California.  

2. ACTUACIÓN COLEGIADA 

La materia sobre la que versa el acuerdo que se emite, compete a 

este Tribunal de forma colegiada, conforme a la jurisprudencia 11/99, 

de 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”.3 

Lo anterior debido a que, en el caso se debe determinar, si este 

Tribunal es competente o no para resolver la controversia planteada 

por la actora, tomando en consideración los hechos narrados, los 

argumentos expresados y su intención, esto es, la presunta violencia 

política contra las mujeres por razón de género.  

En este sentido, la resolución que se emita no es un acuerdo de mero 

trámite, sino una decisión que trasciende al fallo del proceso; razón 

por la cual, se debe estar a la regla mencionada en la citada 

jurisprudencia. 

                                                   
2 a)Informe mediante listado, los dictámenes realizados del primero a dieciocho de 
agosto de cada una de las Comisiones del Congreso del Estado. 

b)Copia certificada de las actas de las sesiones ordinaria del quince de julio y 
extraordinaria de doce de agosto. 

c)Copia certificada de la constancia de notificación de las convocatorias emitidas el 
trece de julio correspondientes a la sesión de catorce de julio de las Comisiones 
Unidas de Energía y Recursos Hidráulicos, y Hacienda y Presupuesto, de la XXIII 
Legislatura del Estado de Baja California. 

d)Copia certificada de la constancia de notificación de las convocatorias 
correspondientes a las sesiones del Pleno del Congreso ordinaria del quince de julio 
y extraordinaria de doce de agosto. 

3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. 
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3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

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

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 el 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 

acuerde este órgano jurisdiccional, a partir de las consideraciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

4. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO  

De la lectura integral del recurso se advierte4 que la parte actora se 

duele de la violación al derecho de ser votada en su vertiente de 

ejercicio del cargo, lo cual en su consideración configura violencia 

política en razón de género, a partir de los agravios sintetizados de la 

forma siguiente: 

A) Respecto al Pleno del Congreso del Estado 

La accionante se duele de los acuerdos aprobados el doce de 

agosto, propuestos por la JUCOPO, mediante los cuales se le 

removió de la presidencia de la Comisión de Hacienda y 

                                                   
4 A la luz de la Jurisprudencia 04/99 de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 
QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR,” que impone a los órganos resolutores de los medios de impugnación, el 
deber de interpretar los escritos de demanda con el objeto de determinar la 
verdadera intención de quienes promueven. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. 

Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que se citan en la presente sentencia, son consultables en la página de 
internet https://www.te.gob.mx/.  
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Presupuesto y se le adscribió a la de Igualdad entre Mujeres, 

Hombres y Juventud. 

Además, la parte actora manifiesta haber sido excluida, por lo 

que se le ha impedido el ejercicio pleno de su encargo, 

mediante diversos actos y omisiones como lo son: 

• Se le convoca a las sesiones sin la remisión del orden 

del día, ni los documentos anexos, los cuales son entregados 

unos minutos antes de la sesión respectiva. 

• Se evitaba turnar los asuntos que correspondían a la 

Comisión que presidía. 

B) Le atribuye al Diputado Elí Topete Robles, hechos relativos a 

la omisión de convocar a la sesión de la Comisión conjunta, y 

otros que estima constituyen de violencia política por razón de 

género en su contra. 

 

5. NORMATIVA APLICABLE 

En el caso en concreto, resulta imperioso identificar la normativa con 

la cual habrá de conocerse el asunto planteado ante este Tribunal. 

Ello es así, puesto que como lo ha sostenido la Sala Superior5, la 

reforma de trece de abril relativa a la violencia política contra las 

mujeres en razón de género6, prevé por una parte las conductas que 

se consideraran como de violencia política en razón de género y, un 

conjunto de derechos político-electorales a favor de las mujeres, y por 

otra, se establece un régimen de distribución de competencias, los 

procedimientos y mecanismos de protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres a través del juicio para la protección de 

los derechos políticos del ciudadano, así como un régimen 

                                                   
5 En las sentencias recaídas en los expedientes SUP-REC-73/2020 y SUP-JDC-
724/2020. 

6 Publicada en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 



 
MI-26/2020 

6 
 

sancionatorio. Además, en dicha reforma se estableció la obligación 

de los Congresos locales armonizar la legislación correspondiente. 

En atención a ello, en ejercicio de la libertad autoconfigurativa el 

Legislador local emitió la reciente reforma constitucional y legal en el 

Estado 7, a la Constitución local, así como la Ley Electoral, la Ley de 

Partidos y la Ley de Acceso, entre otras. 

En efecto, resulta inconcuso que los hechos señalados como 

presuntamente constitutivos de violencia política en razón de género, 

según lo relata la actora, acontecieron desde el trece de julio, esto es, 

de manera previa a la vigencia de la reforma a tales leyes -tres de 

septiembre-, lo que aparentemente supone que, ante hechos 

suscitados previos a la entrada en vigor de una ley, debería aplicarse 

aquella que se encontraba vigente. 

Sin embargo, se ha de advertir que la actora afirma que ha sido 

víctima de actos de violencia política en contra de la mujer en razón 

de género, mediante una serie de actos y hechos de tracto sucesivo, 

es decir, que generan efectos de manera constante y permanente, 

realizados con el fin de impedir el pleno desempeño del cargo de 

Diputada para el que fue electa, por lo que en apreciación de este 

Tribunal, resultan aplicables en el presente asunto las disposiciones 

legales derivadas de las reformas en materia de violencia política en 

contra de la mujer en razón de género.  

Esta postura no soslaya el principio de seguridad jurídica, debido a 

que, la aplicabilidad de las normas derivadas de la reforma en materia 

de violencia política en razón de género, tiene un sustento 

constitucional, precisamente en el artículo 1 de la Constitución 

Federal, del que deriva el principio de igualdad en sus dimensiones 

material y estructural.  

Por tanto, las citadas reformas en materia de violencia política en 

razón de género tienen una base constitucional y es precisamente a 

partir del principio de igualdad el que dota de sentido y contenido 

esencial a la reforma al imponer a las autoridades el deber de 

                                                   
7 Publicada el dos de septiembre en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California, Tomo CXXVII, No. 54, en cuyo Transitorio Primero prevé que su entrada 
en vigor sería al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Baja California, esto es, el tres de septiembre. 
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“prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos”.  

Por su parte, resulta conveniente, analizar la aplicabilidad de la norma 

sin vulnerar el derecho a la seguridad jurídica que tutela el precepto 

constitucional, consagrado por el artículo 14 de la Constitución 

Federal. 

Al respecto, se considera que una norma transgrede el precepto 

constitucional antes señalado, cuando la ley trata de modificar o 

alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de 

éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que sin lugar 

a dudas conculca en perjuicio de las personas aquel derecho, lo que 

no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de 

derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o 

consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley 

anterior, pues en esos casos, sí se permite que la nueva ley las regule.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que una norma legal rige todos los 

hechos que durante el lapso de su vigencia ocurren en concordancia 

con sus supuestos; de tal manera que pueden darse diversas 

hipótesis respecto de los momentos en que se actualizan esos 

supuestos y las consecuencias jurídicas concomitantes a aquéllos, de 

lo cual depende que la aplicación de una norma se encuentre 

apegada al principio de seguridad jurídica.  

Al respecto, la Teoría de los Componentes de la Norma, defendida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 

el amparo en revisión número 1275/88, sostiene que toda norma 

jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que, si aquél 

se realiza, ésta debe producirse, generándose así, los derechos y 

obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la 

norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con 

éstas.  

No obstante, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de 

modo inmediato, pues pueda suceder que su realización ocurra 

fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la 

retroactividad o irretroactividad de las normas es necesario analizar 

las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del 

tiempo: 
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 Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se 

actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia 

en ella regulados, no se pueden variar, suprimir o modificar ese 

supuesto o la consecuencia sin violar la garantía de 

irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a 

la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la 

nueva ley. 

 Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias 

consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las 

consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, 

quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas 

al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, 

dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias 

ya realizadas. 

 Cuando la realización de alguna o algunas de las 

consecuencias de la ley anterior, no se producen durante su 

vigencia, pero cuya realización no  depende de los supuestos 

previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el 

tiempo, por el establecimiento de un plazo o término específico, 

en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, 

modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda 

vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades 

señaladas en la nueva ley.  

 Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias 

previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, 

es necesario que los supuestos señalados en la misma, se 

realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales 

consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido 

en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no 

se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de 

la ley anterior (supuestos y consecuencias acontece bajo la 

vigencia de la nueva disposición). 

En este contexto, el caso en particular, se ubica en el último de los 

supuestos, es decir, para la ejecución o realización de las 

consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de 

producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma, 

se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales 
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consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, 

en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron 

ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior 

(supuestos y consecuencias acontece bajo la vigencia de la nueva 

disposición).  

En efecto, se advierte que la actora aduce hechos como generadores 

de violencia política en razón de género, mismos que subsisten y se 

han prolongado en el tiempo, por una cadena sucesiva de actos que 

de manera sistemática han tenido como propósito impedir el pleno 

ejercicio del cargo de elección popular.  

En este sentido, como se adelantó, preliminarmente se aduce que, si 

bien es cierto, los hechos generadores de violencia acontecieron de 

manera previa a las reformas en materia de violencia política en razón 

de género, lo cierto es que, los efectos y las consecuencias de los 

actos impugnados continúan afectando a la actora, pues de ser el 

caso, constituyen un obstáculo para realizar de manera plena las 

labores legislativas y las actividades inherentes al cargo.  

Por tanto, este Tribunal considera que, de acuerdo con las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, mismos que en consideración 

de la actora, son generadores de violencia política por razón de 

género, le son aplicables las disposiciones que derivaron de la 

reforma en dicha materia publicada en el Periódico Oficial del Estado 

de Baja California, el pasado dos de septiembre. 

Criterio sostenido por la Sala Superior en sendos Acuerdos de Sala 

de los expedientes identificados como SUP-REC-73/2020 y SUP-

JDC-724/2020, aprobados el tres de junio. 

6. REENCAUZAMIENTO A PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

Como se señaló, es aplicable al caso que nos ocupa la reciente 

reforma constitucional y legal en el Estado, en la que se prevé en el 

artículo 3, fracción XVIII de la Ley Electoral que se entenderá por 

violencia política contra las mujeres por razón de género como toda 

acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de 

género ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por 

objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 

los derechos político y electorales de una o varias mujeres, el acceso 
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al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 

actividad, entre otros.   

Indicando, en el artículo 337 BIS del mismo ordenamiento que la 

violencia política contra la mujer por razones de género constituye una 

infracción electoral, el cual se manifiesta, entre otras, a través de las 

conductas siguientes: 

I. Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o 

afiliación política; 

II. Ocultar información a las mujeres, con el objeto de impedir 

la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y 

actividades; 

III. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas 

o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de las mujeres; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo 

de elección popular información falsa, incompleta o 

imprecisa, para impedir su registro; 

V. Obstaculizar la precampaña o campaña política de las 

mujeres, impidiendo que la competencia electoral se 

desarrolle en condiciones de igualdad, y  

VI. Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos político y electorales. 

De igual forma, se tipificó en el artículo 342, fracción V de la 

mencionada Ley que constituye infracción por parte de autoridades, 

servidores o servidoras públicas de cualquiera de los Poderes, 

Órganos de Gobierno, Órganos autónomos y cualquier otro ente 

público el menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos 

político electorales, o incurrir en actos u omisiones constitutivos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

En consonancia con lo anterior, se le otorga la atribución a la 

Secretaría Ejecutiva por conducto de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso, instruir el procedimiento especial establecido, en 

cualquier momento cuando se presenten denuncia, o de oficio por 

hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón 

de género - artículo 372, fracción III de la Ley Electoral-. 
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No pasa desapercibido para este Tribunal que, la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala en su 

artículo 80, inciso h), correspondiente a la procedencia del juicio para 

la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadana 

cuando, entre otros casos, se considere que se actualiza algún 

supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Sin embargo, dicha normativa no es aplicable de manera supletoria al 

caso concreto, pues con la actual reforma de la legislación local se ha 

creado un régimen de competencia expreso para los hechos 

presuntamente constitutivos de violencia política contra las mujeres 

por razón de género. 

De manera que, la diferencia entre la reforma federal de la local, 

versa en que la primera señala que la violencia política contra la mujer 

por razones de género podrá conocerse tanto en un medio de 

impugnación como en un procedimiento especial sancionador; 

mientras que la norma local prevé únicamente el procedimiento 

especial sancionar para conocer y resolver asuntos que versen 

en esta materia.  

Por consiguiente, el Procedimiento Especial Sancionador es la vía en 

la que deberán analizarse las alegaciones esgrimidas por la parte 

actora, máxime que derivado de su naturaleza, etapas y medidas que 

se pueden adoptar, es la vía idónea para investigar los hechos que 

presuntivamente constituyen la infracción, al mismo tiempo que 

garantiza el derecho de audiencia de la partes, y se emiten medidas 

a efecto de proteger contra el peligro de que la conducta ilícita o 

probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el 

interés original. 

Ello es así, puesto que se trata de un procedimiento concentrado o 

sumario, caracterizado fundamentalmente por los plazos brevísimos 

otorgados a las partes y a las autoridades electorales, las reglas 

estrictas y limitativas en materia probatoria y a la necesidad de 
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resolver los conflictos de intereses, de trascendencia jurídico-política, 

de manera inmediata.8 

Asimismo, se considera que es la vía idónea para garantizar el 

derecho de audiencia, en virtud que admitida la denuncia se deberá 

emplazar a las partes para que comparezcan a la audiencia de 

pruebas y alegatos, en la que podrán manifestar lo que a su derecho 

convenga, así como aportar los medios de prueba que acrediten su 

dicho -artículo 373 BIS de la Ley Electoral-.  

Añadiendo que, durante la instrucción de dicho procedimiento se 

podrán emitir medidas de protección en casos urgentes en los que 

exista un riesgo inminente para la vida, integridad y/o libertad de quien 

las solicita; así como medidas cautelares para prevenir la posible 

afectación a un derecho, a los principios rectores en la materia, o para 

garantizar el cumplimiento de alguna obligación jurídica, en forma 

inmediata y eficaz, y previamente a cualquier resolución de fondo y 

definitiva en la materia. 

Finalmente, en la resolución que se emita en el procedimiento 

especial sancionador, se pueden ordenar medidas de reparación 

integral, entre las que corresponden, las siguientes: 

I. Indemnización de la víctima; 

II. Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a 

renunciar por motivos de violencia; 

III. Disculpa pública, y 

IV. Medidas de no repetición. 

Tal listado, expuesto en el artículo 382 BIS de la Ley Electoral, de 

manera enunciativa y no limitativa, pues claramente indica que las 

medidas de reparación integral son “al menos” las antes indicadas. 

Lo cual, guarda sintonía con lo sostenido por la Sala Superior en la 

tesis VI/2019 de rubro: “MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LA 

AUTORIDAD RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR” que señala 

que la autoridad administrativa o jurisdiccional –federal o local– 

encargada de la resolución de un procedimiento administrativo 

sancionador puede dictar medidas de reparación si una infracción a la 

                                                   
8 Criterio sostenido en el recurso SUP-RAP-409/2015. 
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normativa electoral se traduce en una vulneración de derechos 

político-electorales, pues se considera que con estas medidas se 

busca restaurar de forma integral los derechos afectados, mediante la 

anulación de las consecuencias del acto ilícito y el restablecimiento 

de la situación anterior a su realización. 

Por lo que, en atención a dicha tesis, aunque las medidas de 

reparación no estén previstas en las leyes de la materia, deben 

determinarse valorando el daño causado y las circunstancias 

concretas del caso, de modo que resulten las necesarias y suficientes 

para regresar las cosas al estado en que se encontraban. 

En el caso, se advierte que, del análisis preliminar a los argumentos, 

hechos y pretensiones de la actora, es la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral por conducto de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso, quien se encuentra facultada para instruir un 

procedimiento especial sancionador, cuando se denuncien hechos 

relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de 

género.  

Al respecto, la actora señala que constituye violencia política en razón 

de género en su contra, los acuerdos aprobados por el Pleno del 

Congreso del Estado, por los cuales se realizó una rotación en las 

presidencias de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, y la de 

Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud, violentando con ello su 

derecho político de ser votada, en su modalidad de pleno ejercicio del 

cargo; así como la omisión en la entrega oportuna de la información y 

documentación a las sesiones del Congreso del Estado, en fechas 

trece de julio y doce de agosto, entre otros hechos que manifiesta en 

su escrito. 

En este contexto, la determinación de reencauzar la controversia a la 

vía de procedimiento especial sancionador, responde al deber de este 

Tribunal de garantizar que las alegaciones de violencia política en 

contra de la mujer por razón de género sean atendidas por la 

autoridad competente a partir del principio de debida diligencia 

conforme a la normativa aplicable.  

Máxime que, por la naturaleza del procedimiento especial 

sancionador previsto exprofeso para atender las alegaciones de 

violencia política en contra de la mujer por razón de género, es viable 
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que en la sentencia que recaiga al mismo y de así corresponder 

conforme a derecho, acoger las pretensiones de la accionante, por 

medio de sanciones y medidas de reparación y no repetición. 

Determinar lo contrario, esto es, emitir una resolución al margen de 

las disposiciones legales, podría constituir una determinación ilegal y 

arbitraria y, por tanto, carente de efectos jurídicos, lo que sería 

perjudicial para las aspiraciones de no impunidad que caracterizan 

estos casos9.  

En consecuencia, previa copia certificada del expediente para que 

obre en este Tribunal, deberá remitirse al Instituto Electoral para que, 

en ejercicio de sus atribuciones, de considerarlo procedente dé inicio 

a un procedimiento especial sancionador y se investiguen los hechos 

narrados en el escrito de la actora que a su parecer constituyen 

violencia política en razón de género en su contra. 

7. MEDIDAS CAUTELARES 

Ante la narrativa de hechos expuestos por la actora, relativos a la 

existencia de actos constitutivos de violencia política en su contra por 

razón de género, este Tribunal considera la necesidad de analizar 

oficiosamente, sobre la pertinencia de decretar órdenes de protección 

de naturaleza precautoria y cautelar.  

Ello, atendiendo el criterio de la Sala Superior que ha considerado que 

en ciertos casos es posible emitir órdenes de protección pese a que 

el medio de impugnación resulte improcedente o sea remitido a 

autoridad diversa para que conozca el fondo de la controversia.10 

Al respecto, las medidas cautelares, constituyen determinaciones 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. 

                                                   
9 Cfr. SUP-REC-594/2019. 

10 Criterio sostenido en las sentencias emitidas en los expedientes SUP-JE-
115/2019, SUP-JDC-791/2020 y SUP-JDC-1631/2020, en los que se señaló: “En 
conclusión, las medidas cautelares se deben emitir en cualquier medio en que la 
autoridad esté conociendo el asunto, en cualquier momento procesal en que se 
encuentre y en cualquier circunstancia, con independencia que, con posterioridad a 
su dictado, el medio de impugnación resulte improcedente o sea remitido a 
autoridad diversa para que conozca el fondo de la controversia.” 
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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 

permanencia y en su caso, 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. 

De manera que, para decidir sobre la procedencia o no de la medida 

cautelar, el juzgador debe atender a las manifestaciones de la 

parte actora hechas en su demanda bajo protesta de decir 

verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se 

ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, 

son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la 

solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer 

conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la 

accionante da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, porque 

para resolver sobre la suspensión provisional, el juzgador debe 

partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los 

actos reclamados son ciertos. 11 

 

Así, se tiene como base, bajo un análisis preliminar y con los 

elementos indiciarios que puedan servir de sustento para proveer 

sobre las medidas solicitadas, precisamente, porque se basa en las 

meras afirmaciones de los solicitantes y no en la certeza de la 

existencia de las pretensiones12, dado que únicamente se busca 

                                                   
11 Jurisprudencia 2a./J. 5/93 “SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR 
SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES 
DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.” 

12 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: “SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE 
ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS 
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA 
APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.”, ha entendido que la 
suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida 



 
MI-26/2020 

16 
 

asegurar de forma provisional los derechos para evitar un daño 

trascendente, en virtud de que, en esta etapa procedimental, no se 

cuentan con los elementos probatorios necesarios para emprenden 

un análisis de fondo de la controversia.  

En ese sentido, 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.
13

  

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, mientras se sigue el 

                                                   
cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la 
demora, por tanto, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo 
comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también 
el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su 
trascendencia. Dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del 
derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos 
reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con 
base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta 
siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir 
en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de 
provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia 
de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros 
elementos requeridos para la suspensión. 

13 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.” 
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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 el caso que nos ocupa, la parte actora reclama entre otras cosas, 

la omisión de convocarla a las sesiones del Congreso, con las 

formalidades debidas, esto es, anexando la documentación que será 

objeto de análisis en la misma, y con la anticipación establecida en 

Ley, lo cual en su consideración actualiza la infracción prevista en el 

artículo 337 BIS, fracción II de la Ley Electoral. 

Ahora bien, es necesario establecer el marco de actuación y el 

estándar que guía el análisis de aquellas medidas cautelares y de 

protección, cuando las personas solicitantes aducen actos de 

violencia política en razón de género; precisando que dicha figura 

se instituye como una medida provisoria para resguardar los derechos 

de las víctimas y evitar un daño irreparable, con base en las 

manifestaciones que se derivan del escrito, ya que son los únicos 

elementos que se cuenta para resolver; ello, sin prejuzgar el fondo 

del asunto ni la certeza de la existencia de las pretensiones. 

 

Así, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación deriva expresamente de las obligaciones del Estado de 

conformidad con los artículos 1° y 4°, párrafo primero, de la 

Constitución federal. 

 

De igual forma, los artículos 4 y 7 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 4, 

inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer; así como de la Recomendación 

General 19 del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer, reconocen la 

igualdad de la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar 

el trato discriminatorio por motivos de género. 

 

Al respecto, la Corte Interamericana ha destacado que, en los casos 

de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben 

adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia, que 

incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación 
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efectiva del mismo y políticas de prevención y prácticas para actuar 

eficazmente ante las denuncias. 14 

 

En este sentido, incumplir con esa obligación desde los órganos 

investigadores y los impartidores de justicia, puede condicionar el 

acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación 

particular.  

 

Además, es ilustrativa la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia 

Política contra las Mujeres (numeral 13) al prever que corresponde al 

órgano de administración electoral y al órgano jurisdiccional electoral, 

en el marco de sus competencias, la responsabilidad de promover, 

garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres y atender 

y resolver, en los casos previstos en esta ley, las denuncias de 

violencia política contra las mujeres.  

 

En esta medida, en documento denominado Observaciones finales 

sobre el noveno informe periódico de México, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, advierte que observa 

lo siguiente: 

 “El aumento de los actos de violencia política contra las 
mujeres, la falta de un marco normativo armonizado que 
tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles 
de enjuiciamiento de los autores de esos actos, que 
pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las 
elecciones en todos los planos, especialmente el 
municipal”. 

De tal suerte que cuando, este Tribunal tenga conocimiento en un 

asunto de su competencia, de una situación pueda considerarse que 

se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, tiene el deber de adoptar las medidas que resulten 

pertinente e informar a las autoridades competentes para su debido 

cumplimiento–artículo 377BIS de la Ley Electoral-. 

De forma que, con independencia de lo que en el fondo del asunto, 

llegaré a decretarse y sin prejuzgar que los actos denunciados de 

alguna manera puedan constituir violencia política por razón de 

género, se estima que deben decretarse medidas cautelares. 

                                                   
14 Cfr. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 258. 
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Por consiguiente se ordena al Congreso del Estado, por conducto del 

Presidente de la Mesa Directiva, que dentro de los tres días 

siguientes a la notificación del presente acuerdo plenario realice lo 

siguiente: 

 Instruya a sus integrantes a efecto que las convocatorias a 

sesiones tanto del Pleno como de las Comisiones sea de 

conformidad con la normativa aplicable, por lo que deberá 

remitirse a Rosina del Villar Casas con la debida oportunidad y 

en los medios idóneos la totalidad de la información y 

documentación que sea necesaria para el cabal cumplimiento 

de su encargo como Diputada. 

 Ordene a las personas integrantes de los órganos del 

Congreso de Estado, se abstengan 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 Rosina del Villar Casas, que 

de manera enunciativa más no limitativa pudieran consistir en: 

imponer la realización u omisión de actividades distintas a las 

atribuciones inherentes a su cargo o función, 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.  

 Informe a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimiento de 

las medidas cautelares decretadas por este acuerdo, dentro del 

día siguiente a que ello ocurra, remitiendo la documentación 

que así lo acredite. 

Las medidas anteriores obedecerán siempre al correcto desarrollo y 

cabal ejercicio de las funciones inherentes al cargo de la Diputada de 

acuerdo a la normatividad aplicable; se aplicará en igualdad de 

circunstancias que a sus homólogos, integrantes del Congreso del 

Estado y funcionariado público que labora en las instalaciones del 

mismo, sin que ello signifique un exceso o privilegio, sino que atienda 

al uso de herramientas y recursos establecidos para el pleno ejercicio 

de su encargo. 
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Finalmente, es de precisar que las medidas solicitadas en la presente 

determinación, estarán vigentes hasta en tanto se resuelva el fondo 

del asunto o se emita disposición en contrario. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se 

ACUERDA 

PRIMERO. Se reencauza el expediente al Instituto Estatal Electoral 

de Baja California para que en ejercicio de sus atribuciones y de 

considerarlo procedente, dé inicio a un procedimiento especial 

sancionador, y se investiguen los hechos probablemente constitutivos 

de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

SEGUNDO. Se ordena al Congreso del Estado de Baja California 

ejecute las medidas cautelares en los términos precisados en el 

considerando 7 del presente acuerdo. 

NOTIFÍQUESE.  

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

Baja California, por MAYORÍA de votos de los Magistrados que lo 

integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

328, FRACCIÓN IV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO Y 4, 

FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA 

JIMÉNEZ CASTILLO, POR DISENTIR CON EL 

REENCAUSAMIENTO DEL MI-26/2020 A PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR PARA SER SUSTANCIADO POR LA 

UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, Y NO 

RESOLVER LO CONDUCENTE AL DERECHO POLÍTICO 

ELECTORAL RECLAMADO; EL CUAL SE EMITE EN LOS 

TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 

Quiero expresar de forma muy respetuosa, que no comparto las 

consideraciones de la mayoría, esencialmente en lo que respecta al 

reencauzamiento propuesto, cuyo argumento principal es que dada la 

reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California, las cuestiones 

atinentes a la violencia política por razón de género y la obstrucción o 

limitación al ejercicio de derechos político electorales deban 

sustanciarse únicamente vía procedimiento especial sancionador; 

razonamiento que no comparto por las siguientes consideraciones:  

 

En efecto, la reciente reforma electoral en el Estado, establece que, 

para fines sancionadores, la violencia política en razón de género y 

las limitaciones a los derechos político electorales serán considerados 

como infracciones a la ley electoral y por ende podrán ser sujetos a 

un procedimiento especial sancionador.  

 

Sin embargo, lo anterior no significa que la reforma haya 

modificado las facultades y competencias de este Tribunal, por 

lo que hace a la vía para la protección y tutela de los derechos 

político electorales a través del recurso de inconformidad, toda 

vez que tal facultad es de índole constitucional, pues se encuentra 

consagrada en el artículo 5, aparatado E de la Constitución Local,
15

 

                                                   
15 Artículo 5, apartado E.- Justicia Electoral y sistema de nulidades. Para garantizar 
el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un 
sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución 
y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de asociación; este sistema deberá observar 
la garantía de audiencia y los principios de publicidad, gratuidad, economía, 
prontitud y concentración procesal. 



 
MI-26/2020 

22 
 

mismo ordenamiento que se encuentra vigente y del que se 

desprenden las facultades y competencias de este órgano resolutor.  

 

Una interpretación distinta a lo anterior, es lo que se plasma en la 

resolución aquí aprobada, puesto que, si bien la finalidad de 

establecer como infracciones la violencia política y la limitación al 

ejercicio del cargo, residen en la imposición de una sanción para el 

infractor, cuyo objeto es la no repetición de los actos sancionados, 

dicha postura limita que sea la vía sancionadora la única para resolver 

los temas relacionados con violencia política de género, según lo 

dispuesto en el artículo 337 de la Ley Electoral del Estado;
16 sin 

embargo, no comparto la interpretación o analogía que se hace 

respecto a que la vulneración a derechos político electorales sea 

también exclusiva de un procedimiento especial sancionador. 

 

Lo razonado, porque a mi consideración la reforma no cambia ni 

modifica las facultades de este Tribunal, sino que abre un campo de 

posibilidades para que las mujeres puedan al mismo tiempo, ser 

restituidas en el ejercicio de sus derechos político electorales, a través 

de un recurso efectivo resuelto por este órgano jurisdiccional, y si es 

su pretensión, se sancione al infractor a través del mecanismo que 

para tal efecto establece la ley electoral.  

 

Afirmar lo contrario significa que toda protección de derechos 

electorales se tendría que ver a través de un procedimiento 

especial sancionador, o que toda posible vulneración de un 

derecho político electoral a una mujer, implica que se comete por 

cuestiones de género, y tenga que ser sustanciado 

necesariamente a través de un procedimiento especial 

sancionador, cuestión que a mi consideración es incorrecta y que 

dista mucho de la esencia de la reciente reforma, o que por lo menos 

no es explícita en cuanto a ese alcance.  

 

Por ende, considero que esta postura implicaría negar el acceso a la 

justicia a las mujeres, que tutela el propio artículo 17 de la Constitución 

federal, pues se estaría restringiendo la vía del recurso de 

                                                   
16 Artículo 337: (…) las quejas y denuncias por violencia política contra las mujeres 
en razón de género se sustanciarán a través de procedimiento especial 
sancionador.  
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inconformidad para combatir actos o resoluciones que vulneren 

sus derechos político electorales, al asumirse que, cuando en ellos 

se observe un rasgo de violencia política por razón de género, la única 

vía para sustanciarlo será a través del procedimiento especial 

sancionador, cuestión que como mencioné, no enfatiza la reciente 

reforma legal, pues no se modifica ni se deroga el articulado que la 

Ley Electoral contempla respecto del recurso de inconformidad.  

 

Por el contrario, la intención de dicha reforma local ha sido armonizar 

la legislación estatal con lo preceptuado en las leyes generales, esto 

es, que sean compatibles a fin de tutelar, garantizar y reconocer los 

derechos de las mujeres unificando el marco jurídico vigente con los 

estándares internacionales mundialmente reconocidos, y de los que 

México es parte. 

 

Además, adoptar el criterio en la forma que se resuelve, dejaría de 

lado el principio de juzgar con perspectiva de género, pues no se 

analiza el caso concreto haciendo una interpretación de las normas, 

tomando en cuenta los posibles desequilibrios en que se encuentra la 

promovente, circunstancias que deben ser valoradas, y que resultan 

acordes con lo establecido en el numeral 2 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, misma que refiere que los 

Estados Parte se comprometen a adoptar con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la 

Convención, las medidas necesarias para hacer efectivos los 

derechos y libertades fundamentales reconocidos en el sistema 

convencional, así como en su numeral 7, que refiere que los Estados 

Parte deben condenar todas las formas de violencia contra la mujer, 

para lo cual se deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, 

erradicar y sancionar dicha violencia.  

 

Esto es, juzgar con perspectiva de género implica erradicar todo tipo 

de obstaculización que pueda, incluso de forma indirecta limitar 

los derechos de las mujeres, y desde mi perspectiva, actuar con 

diligencia, implica que como autoridades jurisdiccionales debemos 

brindar los instrumentos jurídicos acordes al caso, evitando 

condicionar el acceso a la justicia a través de interpretaciones 

rigoristas que a la postre retardan o limitan la resolución de las 
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impugnaciones y que pueden invisibilizar la situación particular de las 

mujeres. 

   

Por ende, en el caso en concreto, considero que actuar en la manera 

en que se hace (esto es reencauzar en su totalidad el medio de 

impugnación a través del procedimiento sancionador), implicaría caer 

en una forma indirecta de discriminación, que por el contrario, no 

contrarresta los esquemas de desigualdad y desproporcionalidad que 

usualmente sufren las mujeres y podría implicar una obstaculización 

al derecho de acceso a la justicia de las mujeres que contempla la 

fracción XIX, del artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.   

 

De igual forma, no pasa inadvertido para la suscrita, que la sentencia 

hace una diferenciación entre los recursos que, para conocer de 

violencia política por razón de género, establece la Ley General de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Electoral del 

Estado, sosteniendo que la primera señala en su artículo 80, inciso h), 

que en los casos en que se considere que se actualiza violencia 

política por razón de género, procede el Juicio para la Protección de 

Derechos Político Electorales del Ciudadano en los términos 

establecidos en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; en tanto que la segunda solo prevé el 

procedimiento especial sancionador.  

 

Sin embargo, la Ley General de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral no es un ordenamiento exclusivo del ámbito 

federal, sino de observancia general en todo el país, como ley 

marco
17

 y en este sentido, si la misma establece que la violencia 

política contra la mujer por razones de género podrá conocerse tanto 

                                                   
17 Hay una acepción del calificativo “general” que se utiliza expresamente en el título 
de varías leyes y en otras está implícito. El calificativo “general” ya no refiere el 
componente formal de la ley en sí misma, es decir, que sus normas son 
preponderantemente de carácter general abstracto sino que refiere un tipo de ley 
cuya función constitucional en un Estado en el que coexisten diversos órdenes 
competenciales, como el caso del Estado Federal, es la de “distribuir” (o, si se 
prefiere, repartir) competencias entre dos o más órdenes de gobierno. A esta clase 
de leyes se les denomina como generales o leyes marco.  

“Estructura jerárquica del sistema jurídico mexicano y las leyes generales o leyes 
marco”, publicado en la Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de 
Derecho. Año 34, Número 34, México, D. F., 2010, pp. 301-311 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-V-19-12.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-V-19-12.pdf
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en un medio de impugnación como en un procedimiento especial 

sancionador, no es razonable el argumento referente a que  si la 

norma local prevé únicamente el procedimiento especial sancionador 

para conocer y resolver asuntos que versen en esta materia, entonces 

deba encausarse únicamente por esta vía.  

 

Razonamiento que lejos de maximizar los derechos de la accionante, 

limita y restringe la vía por los que podrán ser conocidos y en su caso 

reparados los derechos vulnerados, retardando a su vez la impartición 

de justicia pronta y expedita.  

 

Por tanto, estimo que lo procedente hubiera sido asumir competencia 

y resolver en cuanto al fondo la existencia o no de una 

vulneración al ejercicio del cargo, como lo plantea la actora, en aras 

de restituirla de forma pronta en sus derechos y en su momento 

remitir al Organismo Público Local Electoral en la entidad, para 

que, de estimarlo procedente, iniciara un procedimiento sancionador, 

cuyo fin, como mencioné es la imposición de una sanción por los actos 

denunciados; tal como se resolvió en el pasado RI-25/2020
18

 

aprobado por la mayoría de este Tribunal; sin que con esta postura se 

limite el derecho de audiencia y defensa de los posibles responsables 

en el procedimiento sancionador, pues con la remisión al OPLE queda 

contemplada la vía para agotar lo concerniente a las infracciones y 

que es independiente a la del recurso para conocer del derecho 

político electoral. 

 

Por otra parte, y no obstante de estar a favor de que se dicten medidas 

cautelares para la accionante, estimo indispensable hacer una 

precisión en cuanto a las mismas, relacionadas con la urgencia y la 

prontitud en que debieron acontecer, dado que considero de gravedad 

la tardanza en que este pronunciamiento se hace, ya que ocurre 

catorce días después de interpuesta la demanda; y en el entendido 

que, aun rencauzando el medio de impugnación, este Tribunal puede 

dictarlas por tratarse de violencia política de género, el 

pronunciamiento no acontece de forma inmediata, situación que no 

está condicionada ni supeditada a la reciente reforma electoral, ya que 

si bien, se sustenta en el numeral 377 bis, de la Ley Electoral del 

                                                   
18 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1599854785RI25SENTENCIA.pdf  

https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1599854785RI25SENTENCIA.pdf
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Estado, del articulado relacionado se desprende que deberán emitirse 

de forma inmediata, igual como lo mandatan la jurisprudencia y 

disposiciones relativas previas a la reforma.  

 

Es por lo anterior, que la suscrita emite voto particular, toda vez que 

aun estando de acuerdo en el dictado de medidas cautelares y que el 

envío del expediente debe hacerse a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, no comparto la decisión de rencauzarlo, si 

no que dicha remisión debe hacerse en el momento oportuno, una vez 

que se resuelva lo conducente al derecho político electoral que se 

reclama vulnerado.  
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