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Mexicali, Baja California, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. 

ACUERDO PLENARIO que escinde el medio de impugnación 

presentado por Dora Nidia Ruíz Chávez y reencauza a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral, para que sea tramitado a través del 

procedimiento especial sancionador. Y por otra parte, emite medidas 

cautelares, en materia de violencia política en razón de género.  Lo 

anterior conforme a los razonamientos que se exponen en el presente 

acuerdo. 

GLOSARIO 

Acto Impugnado/ 

Acuerdo de Cabildo: 

Acuerdo de Cabildo del XXIII 

Ayuntamiento de Tecate, Baja 

California, de fecha seis de abril de dos 

mil veintiuno.  

Actora/ recurrente/ 

promovente: 

Dora Nidia Ruíz Chávez 

Autoridad responsable/ 

Cabildo: 

Cabildo del XIII Ayuntamiento de 

Tecate, Baja California 
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Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 

California 

Sala Regional 

Guadalajara: 

Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación 

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. Elección como Presidenta Municipal Suplente. El once de 

octubre de dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, el Bando Solemne1 mediante el cual el Congreso del Estado 

hizo constar la designación de Dora Nidia Ruiz Chávez, como 

Presidenta Municipal Suplente del Municipio de Tecate, Baja 

California. 

1.2. Acto Impugnado2. El seis se abril de dos mil veintiuno3, en sesión 

virtual del Cabildo del Ayuntamiento de Tecate, se otorgó licencia para 

ausentarse a Zulema Adams Pereira, Presidenta Municipal de esa 

localidad. En esa misma sesión, se aprobó la designación de Alfonso 

Cortez Ramírez para que se desempeñe como Presidente Municipal 

en sustitución de la citada Presidenta.  

1.3. Presentación del medio de impugnación. Inconforme con lo 

anterior, Dora Nidia Ruíz Chávez en lo particular y como Presidenta 

Municipal Suplente, promovió medio de impugnación4 y lo presentó 

ante la autoridad responsable el diez de abril.  

1.4. Envío del medio de impugnación. Previos trámites legales 

conducentes, mediante oficio de catorce de abril, la responsable 

                                                      
1 Visible a foja 29 del expediente.  
2 Visible a foja 32 del expediente. 
3 Todas las fechas son de dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario.  
4 Visible a foja 13 del expediente. 
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remitió las constancias respectivas a este Tribunal en compañía del 

recurso signado por la actora.  

1.5. Radicación y Turno a Ponencia.
5
 Mediante acuerdo de quince 

de abril, fue radicado el medio de impugnación en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-87/2021 y fue 

turnando a la ponencia de la magistrada citada al rubro.  

2. ACTUACIÓN COLEGIADA 

La materia del presente acuerdo corresponde al conocimiento del 

Pleno de este Tribunal mediante actuación colegiada y plenaria, dado 

que se trata de una determinación que implica una modificación 

importante en el curso del procedimiento que se sigue regularmente 

para resolver los medios de impugnación, lo anterior conforme a lo 

dispuesto por la Sala Superior, en 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”. 

2. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

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

abril de dos mil veinte; 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.  

                                                      
5 Visible a foja 55 del presente expediente.  
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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 de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California; misma que se implementa hasta en tanto así lo establezca 

este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que respecto a 

la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

De la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que la 

promovente precisa que su acto impugnado es, el acuerdo de Cabildo 

del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California, de fecha seis de 

abril, que designó a Alfonso Cortez Ramírez para que se desempeñe 

como Presidente Municipal en sustitución de la Presidenta Municipal 

con licencia, Zulema Adams Pereira.  

Ahora bien, para los efectos del presente acuerdo plenario, es 

importante precisar que, respecto de ese acto impugnado manifiesta 

la actora que por un lado, le impidió que ejerciera el cargo para el que 

fue electa en su calidad de suplente de la Presidenta Municipal de 

Tecate, pero además, da cuenta con esa y otras actuaciones del 

Cabildo, por las que refiere haber sufrido violencia política en razón 

género.  

Precisado lo anterior, la cuestión a dilucidar radica en, identificar 

respecto de qué actos es competente este Tribunal para conocer y 

respecto de cuáles no asiste facultad legal para atender de forma 

completa y en esa medida, salvaguardar el derecho de acceso a la 

justicia que le corresponde a la promovente.  

4. ESCISIÓN  

De la descripción del acto impugnado y los agravios hechos valer por 

la actora, tenemos que, en principio combate un acto de autoridad 

que, violentó su derecho político-electoral a ejercer el cargo de 

Presidenta Municipal suplente, ante la ausencia de la Presidenta 
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Municipal del Ayuntamiento de Tecate. Así mismo, se advierte que 

contra la emisión del Acuerdo de Cabildo, no procede un diverso 

recurso ante instancia distinta, razones por las que este Tribunal se 

reserva competencia para seguir conociendo del mismo en esta 

instancia.   

Por otro lado, del propio escrito de demanda, se advierte que con base 

en ese mismo acto impugnado, así como de diversos hechos que 

narra la promovente, esta refiere que se cometió violencia política en 

razón de género en su contra.  

Respecto de este tópico, se advierte que además de constituir un vicio 

de legalidad en el dictado del auto impugnado, también podría 

constituir una infracción, lo anterior debido a que, existe la probable 

participación de los miembros de una autoridad pública, que pueden 

ser sujetos de responsabilidad en los términos a que refiere el artículo 

337 fracción IV de la Ley Electoral.  Así también, con relación a los 

hechos que manifiesta, estos podrían considerarse como constitutivos 

de una infracción a las leyes electorales y encuadrar en alguna de las 

fracciones del artículo 337 BIS, del ordenamiento antes citado.  

Con base en lo anterior, se precisa que la competencia de este 

Tribunal es conocer respecto de todos los hechos narrados en la 

demanda, pero únicamente en la vía jurisdiccional, para estudiar la 

legalidad del acto impugnado e incluso establecer si el dictado de éste 

se traduce en actos que conllevan violencia política en razón de 

género como refiere la actora, sin embargo, no es posible conocer de 

denuncias relacionadas con violencia política en razón de género en 

vía de infracción, consecuentemente, se escinde la presente 

demanda, para que sea la autoridad administrativa competente, quien 

conozca de los actos con que da cuenta el escrito de la actora, pero 

en vía de infracción, dentro del procedimiento sancionador que 

corresponda.   

Se dice lo anterior debido a que, en la vía jurisdiccional aquí intentada 

por la recurrente, solo compete estudiar la legalidad del acto 

impugnado, esto es, si el Acuerdo de Cabildo se ajusta o no a la 

normatividad aplicable, y si violenta o no los derechos político-
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electorales de la promovente, para en su caso confirmarlo, modificarlo 

o revocarlo.  

Por otro lado, compete a la autoridad administrativa electoral, conocer 

estos hechos en vía de infracción, con intención de verificar si se 

cometió algún ilícito administrativo-electoral y en su caso, absolver o 

sancionar como corresponda.  

Sin que lo anterior implique que se impongan distintas sanciones por 

los mismos hechos puesto que, los efectos de la vía jurisdiccional 

(ante este Tribunal), protegen los derechos que hubiesen sido 

vulnerados con el dictado del acto impugnado, es decir, por la 

naturaleza de la vía jurisdiccional, se ocupará solo de analizar la 

emisión del Acuerdo de Cabildo y si éste se ajusta o no a los principios 

de legalidad, con alcances únicamente para modificarlo, revocarlo o 

confirmarlo.  

 

Mientras que, la vía sancionadora, se ocuparía de analizar todas las 

actuaciones que denuncia la promovente (incluso la emisión del 

Acuerdo de Cabildo), para efecto de verificar si de ellas se advierte la 

comisión de infracciones que constituyan violencia política en razón 

de género y en su caso, imponer la sanción que corresponda.  Lo 

anterior, previo proceso administrativo que se desarrolle, con la 

participación legal que la ley concede a los intervinientes, en donde 

se recaben los elementos de convicción necesarios para determinar 

si se tienen por demostradas las conductas denunciadas, así como a 

la persona responsable de aquéllas, para posteriormente evaluar y 

calificar su gravedad y demás aspectos relativos, y hecho lo anterior 

imponer la sanciones que resulten procedentes. 

 

Con base en lo expuesto, la escisión de la demanda se vuelve 

necesaria, pues solo bajo esa dualidad en el análisis, el sistema de 

tutela de derechos de las personas que son objeto de violencia política 

de género queda debidamente complementado, al atender, al 

resarcimiento de los derechos violados con tales conductas; y por otra 

parte, proporcionar la vía de acción necesaria para el fincamiento de 

las responsabilidades atinentes y la imposición de sanciones. Lo 
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anterior, como ya se dijo, previo el cumplimiento de las garantías 

propias del debido proceso en favor del sujeto o sujetos denunciados 

y de la persona denunciante, para emitir medidas que de manera útil 

permitan inhibir en el futuro este tipo de transgresiones a los derechos 

políticos de las mujeres por razón de su género. 

 

La escisión en los términos aquí planteados, encuentra apoyo en lo 

resuelto en la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-35/2021, 

de fecha veintiocho de enero.  

Por tanto, una vez precisadas las vertientes bajo las que se puede 

analizar la demanda que nos ocupa, se escinde el presente asunto y 

se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, para 

continuar la tramitación ante este Tribunal, únicamente respecto de la 

vertiente de análisis que puede conocer este órgano jurisdiccional.     

REENCAUZAMIENTO  

Precisado lo anterior, se reencauza la demanda presentada por Dora 

Nidia Ruíz Chávez, a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, para efecto 

de que conozca respecto de las conductas que puedan ser 

constitutivas de la infracción relacionada con violencia política contra 

la mujer en razón de género, para que se analicen mediante el 

procedimiento especial sancionador, lo anterior con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 373 BIS de la Ley Electoral.   

El reencauzamiento aquí dictado encuentra apoyo en el criterio 

establecido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 12/2004, cuyo 

rubro es: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. 

POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA 

IDÓNEA.”
6
 

Por lo tanto, previa copia certificada de la totalidad de las constancias 

que integren el expediente en que se actúa, remítanse los 

                                                      
6 Visible en la Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
173 y 174. 
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documentos a la Unidad Técnica antes referida, para que conozca de 

los actos contenidos en la demanda, a través de la vía de 

procedimiento especial sancionador. Lo anterior, en el entendido de 

que ello no implica prejuzgar sobre la satisfacción de los requisitos de 

procedencia, mismos que en caso haberse omitido plasmar, deberán 

ser prevenidos a la actora.  

En ese orden de ideas, se requiere a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral, para efecto de que, dentro de un plazo de veinticuatro 

horas, posteriores a que reciba la documentación que se le remite, 

emita el auto inicial que corresponda respecto de la denuncia que se 

le esta haciendo llegar, posteriormente dentro de las veinticuatro 

horas siguientes, lo informe a este Tribunal.  

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 Superior7 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.  

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. 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 

                                                      
7 Criterio sostenido en las sentencias emitidas en los expedientes SUP-JE115/2019, 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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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 medida que nos ocupa, el juzgador debe partir del supuesto, 

comprobado o no, de que la totalidad de los actos impugnados son 

ciertos 

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 

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

las pretensiones, dado que únicamente se busca 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 
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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.8  

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 

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, 

haber sido impedida para ejercer el cargo de Presidenta Municipal 

Suplente, y refiere que incluso le fue impedido el acceso al recinto del 

Ayuntamiento del Municipio de Tecate, a donde acudió con intención 

de peticionar que le fuera tomada protesta, al respecto indica la actora 

literalmente lo siguiente:  “solo recibí una NEGATIVA TAJANTE Y 

GROSERA, PUES NO SOLO NO SE ME ATENDIÓ SI NO QUE CON 

LUJO DE VIOLENCIA SE ME CORRIÓ DE LAS OFICINAS DEL 

AYUNTAMIENTO DICIÉNDOME QUE ME RETIRAR DEL LUGAR 

QUE LO QUE PEDÍA ERA IMPOSIBLE QUE ESE LUGAR DE 

SUPLENTE YA ESTABA OCUPADO Y QUE SI NO ME RETIRABA 

LLAMARIAN A SEGURIDAD PÚBLICA PARA SACARME A LA 

                                                      
8 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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FUERZA E INCLUSIVE ME ARRESTARÍAN Sl NO ME IBA DEL 

LUGAR" [SIC]. 

Narrativa que analizada en conjunto con el dictado del acto 

impugnado, podría actualizar la infracción prevista en el artículo 337 

BIS, fracción VI 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 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 

efectiva del mismo y políticas de prevención y prácticas para actuar 

eficazmente ante las denuncias9. En este sentido, incumplir con esa 

                                                      
9 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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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.  

En esta medida, en el 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 377 BIS 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.  

Por consiguiente se ordena al Cabildo del Ayuntamiento del Municipio 

de Tecate, Baja California, para que de forma inmediata cuando 

reciba la notificación del presente acuerdo plenario, realice lo 

siguiente:  

 Tome medidas que resulten bastantes para instruir a sus 

integrantes a efecto de que no se impida a Dora Nidia Ruíz 

Chávez el acceso al recinto del Ayuntamiento o cualquier otro 

en que se celebren las sesiones de Cabildo.  

 Ordene a las personas que laboran en el Ayuntamiento de 

Tecate, Baja California, se abstengan de realizar conductas de 
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intimidación, persecución, ya sea de manera directa o indirecta, 

o realizar actos u omisiones que configuren violencia política 

por razones de género en contra de Dora Nidia Ruíz Chávez, 

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 de 

las veinticuatro horas siguientes 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 Presidenta 

Municipal Suplente en comento, de acuerdo a la normatividad vigente; 

se aplicará en igualdad de circunstancias que a sus homólogos, 

integrantes del Cabildo y demás funcionariado público que labora en 

las instalaciones del Ayuntamiento en comento, 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.  

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 expuesto, y fundado se 

A C U E R D A: 

PRIMERO. Se escinde la demanda del presente medio de 

impugnación.  

SEGUNDO. Se reencauza el presente juicio, a Procedimiento 

Especial Sancionador que deberá conocer la Unidad Técnica de lo 
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Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral. Al efecto remítase de inmediato, copia certificada de la 

totalidad del expediente en que se actúa.  

TERCERO. Se requiere a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, a 

efecto de que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 

reciba el presente acuerdo plenario, emita el auto inicial que 

corresponda respecto de la denuncia que nos ocupa. Y dentro de las 

veinticuatro horas siguientes lo informe a este Tribunal.  

CUARTO. Se requiere a la autoridad responsable para que de 

inmediato, cuando reciba notificación del presente acuerdo, acate las 

medidas cautelares a que refiere el capítulo respectivo, y 

posteriormente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que 

ello ocurra, lo informe a este Tribunal.   

NOTIFÍQUESE.  

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

Baja California, por unanimidad de votos de las Magistraturas que lo 

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

fe. 
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