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Mexicali, Baja California, tres de junio de dos mil veinte. 

SENTENCIA que resuelve la acreditación a la vulneración del derecho 

político-electoral de ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo, 

pero no así de la comisión de actos de violencia política en razón de 

género, en contra de María del Carmen Espinoza Ochoa, Síndica 

Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 

GLOSARIO  

Actora/Recurrente:  María del Carmen Espinoza Ochoa, 
Síndica Procuradora del XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja 
California 

Ayuntamiento de Tijuana: XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja 
California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 
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DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Fideicomiso PROMUN: Fideicomiso Promotora Municipal de 
Tijuana 

Ley de Acceso a  
las Mujeres: 

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

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

Ley del Régimen Municipal: Ley del Régimen Municipal del Estado 
de Baja California 

Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

Ley General: Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral 

Protocolo:  Protocolo para la Atención de la 
Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género 

Responsable/ autoridad 
responsable/ autoridad: 

Luis Arturo González Cruz, Presidente 
Municipal del XXIII Ayuntamiento de 
Tijuana, Baja California 

Reglamento Interior: Reglamento Interior de la Sindicatura 
Procuradora 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Sesión solemne de cabildo. El treinta de septiembre de dos mil 

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

instalación del Ayuntamiento de Tijuana, por el periodo constitucional 

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

de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se da a conocer la 

declaración de Munícipes Electos para integrar el referido 

                                                   
1 Visible a foja 73 del presente expediente.  
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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. Medio de impugnación
2
 y solicitud de medidas cautelares. El 

catorce de abril,
3
 la actora interpuso ante la autoridad responsable lo 

que denomina Juicio para la Protección de los Derechos Políticos- 

Electorales, en contra de los actos atribuidos al responsable, que a su 

decir vulneran su derecho político-electoral de ejercer el cargo por el 

cual fue electa, y que, además, constituyen violencia política por razón 

de género en su contra. Por lo que, de igual manera, solicitó el 

otorgamiento de medidas cautelares.  

1.4. Recepción de recurso. El veinte de abril, la autoridad responsable 

remitió a este Tribunal el medio de impugnación en cuestión, así como 

el informe circunstanciado y cédula de retiro de publicitación del medio 

de impugnación.
4
  

1.5. Radicación y turno a ponencia.
5
 Mediante acuerdo de veinte de 

abril, fue radicado el recurso en comento en este Tribunal, asignándole 

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

magistrada citada el rubro. 

1.6. Requerimiento. El veintitrés de abril, se requirió a la parte actora, 

así como a la autoridad responsable designaran domicilio procesal en 

la ciudad sede de este Tribunal; además al advertirse que el expediente 

no se encontraba debidamente integrado, se emitió requerimiento a las 

                                                   
2 Visible a fojas 5 a 60 del presente expediente.  
3 Todas las fechas mencionadas corresponden al año dos mil veinte, salvo mención 
expresa en contrario. 
4 Visible a fojas 61 a 64 y 172, 173 y 175 del presente expediente. 
5 Visible a foja 135 del presente expediente.  
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partes por diversa información necesaria para su debida sustanciación 

y resolución.  

1.7. Acuerdo plenario.
6
 Con esa misma fecha, este Tribunal dictó 

acuerdo plenario en el que, por una parte reencauzó el medio de 

impugnación a recurso de inconformidad, por ser la vía idónea para su 

sustanciación y resolución; asimismo resolvió conceder las medidas 

de protección de naturaleza cautelar solicitadas por la actora; 

mismas que se tuvieron por debidamente cumplidas mediante auto de 

veintisiete de mayo.  

1.8. Cumplimiento de requerimiento. Por acuerdo de treinta de abril, 

se tuvo por cumplido el requerimiento formulado a las partes el pasado 

veintitrés de abril, dejándose sin efectos los apercibimientos 

respectivos. 

1.9. Auto de admisión y requerimiento. El doce de mayo se dictó 

acuerdo de admisión
7
 del presente recurso, así como de las pruebas 

aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por desahogadas dada 

su propia y especial naturaleza; por ese mismo acuerdo, se formuló 

requerimiento a la responsable, y a diversas autoridades municipales 

del Ayuntamiento de Tijuana, por diligencias para mejor proveer; mismo 

que se tuvo por cumplido mediante proveído de dieciocho de mayo. 

1.10. Requerimiento para mejor proveer. Por auto de dieciocho de 

mayo, se realizó requerimiento para mejor proveer a la responsable, al 

resultar necesaria determinada información para resolver el presente 

asunto; mismo que se tuvo parcialmente cumplimentado mediante 

proveído de veintidós de mayo.  

1.11. Segundo requerimiento para mejor proveer. Derivado de lo 

anterior, por auto de esa misma fecha, se realizó requerimiento a la 

responsable de nueva información, al ser necesaria para la resolución 

del presente asunto, mismo que se tuvo por cumplido el siguiente 

veintisiete de mayo.  

                                                   
6 Visible en el link: https://tje-bc.gob.mx/acuerdos/1588029727RI18ACUPLEN.pdf, y 
en copia certificada a fojas 145 a 155 del expediente principal. 
7Visible en copia certificada a fojas 216  del presente expediente. 

https://tje-bc.gob.mx/acuerdos/1588029727RI18ACUPLEN.pdf
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1.12. Cierre de instrucción. En su oportunidad se procedió al cierre 

de la instrucción, quedando en estado de resolución el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

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 de los cuales alega violencia política por 

razón de género.  

 

Lo anterior es así, derivado de las recientes reformas a la Ley General,
8
 

en donde se brinda  competencia material para conocer a través del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, de aquellos asuntos en los que las y los promoventes, 

consideren se actualiza algún supuesto de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos establecidos en la Ley de 

Acceso a las Mujeres. 

 

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, y si esto aconteció debido 

a actos de violencia política por razón de género; de manera que, el 

resultado en el análisis de los agravios planteados, únicamente servirá 

para determinar si se confirma, revoca o modifica el acto/ actos o 

resolución impugnada.    

 

 

 

                                                   
8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril del dos mil veinte. 
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3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 
 

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

de Justicia Electoral del Estado de Baja California, 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 Electoral 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 

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

fracción XX, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral; 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.  

4. PROCEDENCIA 

La responsable hizo constar en su informe circunstanciado la 

improcedencia del recurso, toda vez que, a su criterio, no se vulnera 

ningún derecho político-electoral del ciudadano a la hoy recurrente, ello 

al no actualizarse dicha hipótesis en términos de los artículos 79 y 80 

de la Ley General, dado que la demanda no fue promovida como 

ciudadana, sino como Síndica Procuradora.    

Al respecto, se considera no le asiste razón pues si bien, el artículo 79 

de la Ley General dispone que el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales, sólo procederá cuando el ciudadano por 

sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes legales, 

haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser 

votado en las elecciones populares, lo cierto es que la legislación 
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aplicable en la instancia que nos ocupa, no es la aludida Ley General 

sino la Ley Electoral del Estado de Baja California, misma que dentro 

de su catálogo de medios de impugnación solo contempla los 

denominados recurso de Inconformidad, de apelación y de 

revisión, no así un juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.   

Sin embargo, ello no es obstáculo para que éste órgano jurisdiccional 

pueda conocer de la impugnación que nos ocupa, dado que, aún y 

cuando no se encuentre previsto medio de impugnación específico para 

ello, el derecho de acceso a la jurisdicción que prevé el artículo 17 de 

la Constitución federal, faculta a este Tribunal a implementar el medio 

idóneo para su conocimiento y resolución, siendo este el recurso de 

inconformidad previsto en la fracción I del artículo 282 y como lo refiere 

el numeral 283, fracción III, tal y como se determinó en el acuerdo 

plenario de medidas cautelares previamente emitido. 

Por ende, resulta dable conocer del asunto en cuestión, máxime que 

en él se impugnan actos que pueden constituir violencia política por 

razón de género, que tienen como consecuencia limitar y obstaculizar 

el ejercicio del cargo de algún funcionario por elección popular (como 

es el caso la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana), y de 

esa forma la posible transgresión a sus derechos político-electorales.  

En ese sentido, como se precisó en el capítulo de competencia, 

derivado de las recientes reformas a la Ley General,
9
 se establece la 

competencia material para conocer a través del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, de 

aquellos asuntos en los que la ciudadana o el ciudadano promovente, 

considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra 

las mujeres en razón de género, en los términos establecidos en la Ley 

de Acceso a las Mujeres y en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, lo anterior a fin de que, por dichos 

supuestos pueda revocarse, o modificarse el acto reclamado; por lo 

que, este Tribunal de Justicia Electoral, sí goza de competencia para 

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

                                                   
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril del dos mil veinte. 
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Por otra parte, la responsable en las manifestaciones rendidas con 

motivo de la concesión de medidas de protección de naturaleza 

cautelar, hace valer la causal de improcedencia señalada en el artículo 

300, fracción IV, en relación con el 299, fracciones III y V de la Ley 

Electoral, toda vez que, a su decir, algunos de los hechos señalados 

en la demanda, corresponden a eventos realizados dentro del periodo 

comprendido del mes de octubre a diciembre de dos mil diecinueve, por 

lo que los mismos son extemporáneos.  

Al respecto resulta infundada la causal, toda vez que, si bien algunos 

de los actos reclamados acontecieron en el transcurso del año dos mil 

diecinueve, al referir la promovente que son actos propiciados a fin de 

violentarla políticamente por razón de género y que los mismos se 

emiten de manera continuada, ante esa circunstancia y sin prejuzgar el 

fondo del asunto, es dable inferir que los mismos se siguen generando 

con el transcurso del tiempo, esto es que son de tracto sucesivo, por lo 

que debe tenerse por presentada de manera oportuna.  

Así, al no advertirse alguna otra causal de improcedencia y cumplidos 

los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral, 

como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al 

estudio de fondo del recurso que nos ocupa. 

5. ESTUDIO DE FONDO  

5.1. Planteamiento del caso.  

La lectura integral del recurso y la identificación de los agravios se 

hacen 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,”
 10

 que 

impone a los órganos resolutores de los medios de impugnación, el 

deber de interpretar los escritos de demanda con el objeto de 

                                                   
10 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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determinar la verdadera intención de quienes promueven; en ese tenor, 

los agravios se sintetizan de la siguiente manera:  

A. Retiro frecuente de la seguridad necesaria para el ejercicio del 

cargo. 

 

La accionante refiere que, desde el inicio de sus funciones, le fueron 

asignados cuatro elementos de seguridad pública, con el rango de 

escoltas; a pesar de ello, en múltiples ocasiones le han sido retirados, 

siendo éstas, los días ocho de noviembre, trece de diciembre, ambos 

de dos mil diecinueve y uno de abril de dos mil veinte. 

 

1. El ocho de noviembre, se le retiró a Martín Fidel Banda Zaragoza 

y María del Rosario Lizárraga Rubio; aunque posteriormente le 

fueron reasignados. 

2. El trece de diciembre, se le retiró a Martín Fidel Banda Zaragoza, 

María del Rosario Lizárraga Rubio y Heriberto Sotelo Jiménez; 

3. Uno de abril, se le retiraron dos escoltas, sin especificar a 

quiénes.  

 

Señala la Síndica Procuradora, que tales conductas tienen un impacto 

diferenciado para ella como mujer, respecto de otros servidores 

públicos, de mayor o incluso de menor jerarquía pero que tienen la 

prerrogativa de contar con escoltas para su seguridad. 

 

Dichas medidas hacen presumir el interés de generar subordinación de 

facto ante otras instancias de gobierno; en razón de que la síndica 

procuradora, adquirió su cargo en una elección popular, y señala, debe 

gozar de autonomía e independencia de los otros funcionarios 

gubernamentales del orden municipal. 

 

B. Limitación el ejercicio de sus funciones. 

 

Refiere la accionante que, el señalado como responsable ha realizado 

de forma continua diversos actos a fin de limitarla en el ejercicio de sus 

funciones, mismos que consistieron en:  

 El dieciséis de octubre, la Oficial Mayor Ana Leticia Salcedo 

Quiroz -subordinada del Presidente Municipal- a través del oficio 
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OM/DIR/0913 le ordenó desocupar de forma inmediata, las 

oficinas donde labora el personal de la Dirección Social, mismo 

que pertenece a la Sindicatura Procuradora, ello en virtud de la 

desaparición de la figura de Sindicatura Social de conformidad a 

un Acuerdo de Cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana; 

 Se le ha convocado de forma tardía, incluso el mismo día, para 

reuniones de Junta de Gobierno de distintas paramunicipales, 

tales como la del Fideicomiso de Promotora Municipal de 

Tijuana, en las que, además, se omite mencionar su nombre 

completo, cuestión que señala, se contrapone con su agenda 

institucional; 

 Que el siete de abril, el Presidente Municipal, incluyó dentro de 

las funciones no esenciales las que lleva a cabo la Sindicatura 

Procuradora, y las suspendió en virtud de la contingencia 

sanitaria provocada por el corona-virus. Manifestando la 

accionante que, por el contrario, las funciones que realiza son 

las de procurar e impartir justicia en el ámbito municipal, por ello, 

no pueden suspenderse al resultar de carácter esencial, según 

lo dispuesto en el Acuerdo del treinta y uno de marzo, emitido 

por el Secretario de Salud a nivel nacional. 

C. Limitaciones en el acceso a las instalaciones del Ayuntamiento. 

 

Aduce que, en diversas ocasiones, le ha sido negado a ella y a sus 

subordinados, el acceso a distintas áreas que conforman las 

instalaciones del ayuntamiento, lo que se describe a continuación:  

 

 Que le fue prohibido o negado el acceso por el pasillo interno 

que conduce de la Sindicatura Procuradora a la Secretaría de 

Gobierno Municipal, al clausurar la puerta ubicada en éste, 

misma que comunica las oficinas mencionadas, impidiéndole así 

el acceso al elevador privado de uso para el Presidente 

Municipal, los Regidores, Secretario de Gobierno y de la Síndica 

Procuradora. 

 

 Que le fue prohibido o negado el acceso al elevador privado de 

uso para el Presidente Municipal, los Regidores y Secretario de 
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Gobierno y de la Síndica Procuradora, mediante la manipulación 

técnica para que en el control del elevador no se reconociera o 

se desactivara su huella digital.  

 
1. La primera vez ocurrió el diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve y perduró aproximadamente una semana, hasta 

que fue activada nuevamente su huella digital. 

 
2. La segunda vez ocurrió el ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, sin especificar la temporalidad de la restricción, 

hasta que fue habilitada nuevamente. 

 
3. El trece de diciembre de dos mil diecinueve, ocurrió por 

tercera vez, sin especificar la duración de la desactivación ni 

fecha de habilitación.  

 

 Que el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se le negó el 

acceso al estacionamiento del Ayuntamiento de Tijuana, a un 

colaborador de su confianza, Jesús Antonio Chávez Hoyos, por 

órdenes de la oficialía mayor. Además de realizar una campaña 

de desprestigio en contra del referido elemento que lo obligó a 

renunciar. 

 

 Que el catorce de diciembre de dos mil diecinueve, le fue 

prohibido o negado el acceso al interior del estacionamiento 

subterráneo de las instalaciones del Ayuntamiento de Tijuana a 

la hoy recurrente, impidiéndosele estacionar el vehículo oficial 

que tiene asignado y del que tiene el uso y resguardo. 

 

 De igual forma, el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve 

se le negó el acceso al estacionamiento a su secretaria 

particular, quien cuenta con un espacio asignado. 

 

 Asimismo, el seis de abril, les fue negado el acceso al 

estacionamiento a dos dependientes de Sindicatura, por labores 

de pintura del establecimiento.  

D. Se daña su imagen como funcionaria pública. 
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Arguye la promovente, que el responsable ha realizado diversos actos 

en los que daña su imagen como funcionaria pública, lo que refiere 

constituye violencia política por razón de género, mismos que describe 

de la siguiente manera:  

 

 Que el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Presidente 

Municipal en una entrevista brindada al medio Agencia 

Fronteriza de Noticias “AFN”, manifestó que: “debe de trabajar 

sin protagonismos la Síndico”, como campaña de 

desprestigio por haber difundido una grabación en vivo en la que 

una ciudadana denunciaba corrupción en la Secretaría de 

Bienestar Social. 

 

 El ocho de diciembre de dos mil diecinueve, el comunicador 

Sahid Bentazos Arzola publicó una nota en la red social 

Facebook, con el encabezado “Falsifican documento para 

contratarlo en la Sindicatura de Tijuana”, refiriendo que en la 

dependencia se habían cometido tales ilícitos, para contratar a 

un funcionario de primer nivel, situación que sostiene es falsa. 

 

Igualmente refiere que, el nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, el medio de comunicación “El Mexicano” publicó una 

entrevista de la Oficial Mayor Ana Leticia Salcedo Quiroz, en la 

que señala que se había dado de baja al Secretario Privado de 

la Síndica Procuradora, ya que había falsificado la carta de no 

antecedentes penales para ser contratado; sin embargo, el 

aludido funcionario era auxiliar administrativo, no secretario 

privado y la accionante desconocía la falsificación del 

documento, pero en medios de comunicación se pretendió 

imputar la falta como cometida en la Sindicatura 

Procuradora, cuestión falsa a dicho de la demandante. 

 

Que los dos sucesos mediáticos anteriores, fueron efecto del uso 

indebido de poder del Presidente Municipal y producto de la 

Oficial Mayor, para dañar su imagen.  
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 Que el seis de abril, el Presidente Municipal hizo una conferencia 

de prensa virtual donde critica a la accionante y le dice que debe 

hacer su trabajo sin protagonismos, y que las candidaturas 

se ganan trabajando. De igual forma, señala que, en dicha 

conferencia, el Presidente Municipal, manifestó que ella le había 

solicitado más escoltas y vehículos para aumentar su caravana 

para que le abriera paso por la ciudad de Tijuana; lo que refiere 

es falso. 

 

 Asimismo, que en esa fecha (seis de abril de dos mil veinte), el 

Presidente municipal manifestó en un comunicado de prensa, 

que la Síndica Procuradora debería dejar de hostigar a los 

funcionarios con requerimientos de portación del gafete e 

inspección y revisión, y en lugar de ello, preocuparse por la 

contingencia sanitaria del Corona-virus, porque afirma que 

dichas funciones no son esenciales y pone en riesgo a los 

funcionarios de las diversas dependencias municipales. 

 

5.2. Cuestión a dilucidar.     

 

De los agravios se desprende que el problema jurídico a resolver se 

constriñe en determinar si los actos controvertidos vulneran el derecho 

político-electoral de ser votado en su vertiente a ocupar un cargo de 

elección popular, y si esto puede constituir o no violencia política por 

razón de género. En ese orden, se tienen los siguientes puntos a 

dilucidar:  

 

1. Si la reducción en el número de escoltas, limita el uso de 

recursos y prerrogativas a las que tiene derecho, con motivo del 

desempeño del cargo, vulnerando el derecho político-electoral 

de ejercer el cargo por el cual se fue electo, y si ello constituye 

violencia política por razón de género en contra de la recurrente, 

en términos del artículo 20 Ter, fracción XVII, de la Ley General 

Acceso a las Mujeres.  

2. Si las disposiciones de la responsable, atinentes a: la 

desocupación de las oficinas donde laboraba el personal de 

“Dirección Social”, la convocación de forma tardía a reuniones 
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de Junta de Gobierno y la suspensión de funciones no 

esenciales derivado de la contingencia por el Covid-19, vulneran 

su derecho político-electoral de ejercer el cargo por el cual fue 

electa y por tanto, constituyen violencia política por razón de 

género en su contra. 

3. Si las limitaciones -a ella y su personal- en el acceso a distintas 

áreas de las instalaciones del Ayuntamiento, constituyen una 

afectación a su derecho político-electoral de ejercer el cargo de 

Síndica Procuradora, y si las mismas se ejercieron en el marco 

de violencia política por razón de género, que señala el numeral 

20 Ter, fracción XII, de la Ley de Acceso a las Mujeres. 

4. Si las diversas manifestaciones efectuadas por el responsable 

en distintos medios de comunicación, tiene la intención de dañar 

su imagen como funcionaria, si las mismas constituyen violencia 

política por razón de género, y por tanto una violación a su 

derecho político-electoral para ejercer el cargo de elección 

popular que actualmente ocupa.  

5. Así, la recurrente solicita de la responsable, la cesación de todos 

los actos impugnados, y el ofrecimiento de una disculpa pública 

a su persona por los actos de violencia y discriminación de los 

que ha sido objeto por el hecho de ser mujer.  

 

5.3. Metodología de estudio.  

 

Por cuestión de método, el estudio de los agravios se analizará en el 

orden propuesto en el planteamiento del caso, sin que con ello se cause 

una lesión en perjuicio de la recurrentes, de conformidad con la 

Jurisprudencia 04/2000, de la Sala Superior, de rubro “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.
11

 

 

Ahora, en el análisis de los motivos de reproche, se analizará en cada 

uno de ellos si los hechos y limitaciones reclamadas, constituyen una 

vulneración al derecho político-electoral de ser votado en su vertiente 

a ejercer un cargo público por el cual se fue electo, y si derivado de ello, 

                                                   
11 Visible en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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se acredita la violencia política por razón de género en términos de lo 

establecido en el artículo 20 Ter, de la Ley de Acceso a las Mujeres.    

5.4. Marco normativo aplicable.  

 Juzgar con Perspectiva de Género  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la 

obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar 

como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante 

grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por 

lo que el juzgador debe determinar la operabilidad de derecho conforme 

a los preceptos fundamentales de orden constitucional y convencional, 

procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de 

discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa 

en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente 

a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las 

situaciones de desigualdad que tienen las mujeres, sobre todo, cuando 

es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, 

como pueden ser las consideraciones de pobreza y barreras culturales 

y lingüísticas.
12

 

 

La Suprema Corte ha trazado recientemente la metodología para juzgar 

con perspectiva de género,13 que entre otros niveles implica cuestionar 

la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto 

diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución 

justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por 

condiciones de género, así como aplicar los estándares de 

derechos humanos de todas las personas involucradas, 

especialmente de los niños y niñas.  

 

También ha definido el juzgar con perspectiva de género, lo cual puede 

resumirse en el deber de impartir justicia sobre la base del 

reconocimiento de la particular situación de desigualdad, en la cual 

                                                   
12Criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P. XX/2015, de rubro: IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES DEL ESTADO 
MEXICANO EN LA MATERIA.”  
13 Tesis 1ª/J.22/2016 (10a), de rubro: en la Jurisprudencia de rubro: “ACCESO A LA 
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO.” 



RI-18/2020 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de 

la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la 

posición y al rol que debían asumir, como un corolario inevitable de su 

sexo.  

 

Así, refiere que juzgar con perspectiva de género, es un acto intrínseco 

a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, 

la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de 

violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de 

contextos de violencia contra éstas.14 

 

Por su parte, la Sala Superior con sustento en la Jurisprudencia 

1ª./J. 22/2016 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, estima igualmente que, todo 

órgano jurisdiccional electoral debe impartir justicia con base en 

una perspectiva de género, para lo cual tiene que implementarse 

un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no 

lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o 

vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir 

justicia de manera completa e igualitaria. 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que quien ostenta 

el papel de juzgador debe tener en consideración los siguientes 

elementos:15  

 

 Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones 

de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes;  

 Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar 

las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 

sexo o género;  

                                                   
14 Tesis 1ª. XXVII/2017, de rubro: “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 
OBLIGACIÓN SUP-JDC-357/2018 33  
15  SUP-RAP-393/2018 y acumulado. 



RI-18/2020 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 En caso de que el material probatorio no sea suficiente para 

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, ordenar las pruebas 

necesarias para visibilizar dichas situaciones;  

 De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 

género, cuestionar la neutralidad del Derecho aplicable, así 

como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta 

para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con 

el contexto de desigualdad por condiciones de género;  

 Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas; y,  

 Procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un 

acceso a la justicia sin discriminación. 

 

 Violencia política de género.  

 

A fin de analizar debidamente el marco normativo, dentro del contexto 

por el que, la recurrente pretende enmarcar la conducta reprochada, -

esto es, la comisión de violencia política por razón de género y el 

subsecuente impedimento para ejercer el cargo de elección popular por 

el cual fue electa- y, con la finalidad de poder hacer un pronunciamiento 

en el fondo de la controversia, se debe tomar en cuenta el marco 

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

el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género.  

   

En ese sentido, los artículos 1º, 4, y 35 constitucional; 2, 3 y 23 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 16, de la 

Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); 1 y 4 

de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); y 3 y 25 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; constituyen el 

bloque de los derechos humanos de la mujer a una vida libre violencia 

y discriminación, así como los atinentes al ejercicio de ciertos derechos 

político-electorales; mientras que, en el orden nacional se encuentran 
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la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de 

Acceso a las Mujeres.  

 

En el marco constitucional, tenemos que, a partir de la reforma de 

junio de dos mil once, la Constitución federal prohíbe en su artículo 1° 

cualquier práctica discriminatoria, entre ellas, la basada en el género, y 

reconoce en el precepto 4° la igualdad del varón y la mujer.  

 

A su vez, el artículo 35, se les reconoce entre otros derechos, votar en 

las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de 

elección popular, poder ser nombrado para cualquier empleo p 

comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la 

ley.  

 

Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

en su artículo 2°, 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 fueren 

necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades 

fundamentales reconocidos en el sistema convencional.  

 

Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (DEDAW), define en su artículo 1°, 

que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda 

distinción exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil cualquier otra esfera; y en su numeral 16, especifica que 

los Estados vinculados tienen el deber de adoptar todas las medidas 

adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los 

asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, 

en particular asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y 

mujeres.  
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La Convención de Belén Do Pará, en su artículo 1°, considera como 

“violencia contra las mujeres” cualquier acción o conducta, basada en 

su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Asimismo, en su artículo 4, señala que las mujeres tienen derecho al 

acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en 

los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.   

 

En este mismo sentido, los artículos 3 y 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y 3 y 23 de la Convención Americana 

Sobre derechos Humanos, reconocen:  

 

a) La igualdad de todas las personas ante la ley, garantizando los 

derechos sin que medie ningún tipo de discriminación.  

 

b) El principio de igualdad, así como el derecho de las y los ciudadanos 

a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos, votar y ser electos y 

electas mediante elecciones periódicas, auténticas, por voto secreto, 

que garantice la libre expresión de la voluntad de la ciudadanía, así 

como el derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

 

Por su parte, en el orden nacional, la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, establece que su objeto es regular y 

garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres; proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en 

los ámbitos público y privado y promover el empoderamiento de las 

mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. 

 

Ahora, en el ámbito político-electoral, atendiendo a las recientes 

reformas
16

 de la Ley de Acceso a las Mujeres, su artículo 20 Bis, 

señala que, la “violencia política contra las mujeres”, es toda acción u 

omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y 

                                                   
16 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil veinte. 
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ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 

resultado: 

 

- Limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales de una o varias mujeres,  

- El acceso al plano ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 

labor o actividad,  

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

libertad de organización,  

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

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo 

tipo.  

 

Asimismo, establece que se entenderá, que las acciones u omisiones 

se basan en elementos de género, cuando:  

 

- Se dirijan a una mujer por su condición de mujer,  

- Le afecten desproporcionadamente o  

- Tengan un impacto diferenciado en ella.  

 

Refiere que la violencia política contra la mujer puede ser perpetrada 

indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 

postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, 

medios de comunicación y sus integrantes, por un partido o por un 

grupo de personas particulares. 

 

Igualmente, el artículo 20 Ter, señala diversas conductas por las que 

puede expresarse violencia política contra las mujeres, las cuales, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, fracción h), de la Ley 

General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

dan la competencia para conocer de este tipo de asuntos a través del 

juicio ciudadano, de dicho numeral se resaltan las siguientes 

conductas:  
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- Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 

colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la 

candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;  

- Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 

cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, 

asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier 

otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del 

cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; 

- Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 

patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 

- Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 

atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago 

de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del 

cargo en condiciones de igualdad;  

- Limitar o negar el uso de cualquier recurso o atribución inherente 

al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del 

cargo en condiciones de igualdad.  

 

Por su parte, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género, señala que “la violencia 

política contra las mujeres” comprende todas aquellas acciones u 

omisiones de personas servidoras o servidores públicos que se dirigen 

a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto 

diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el 

objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

 

Dicho protocolo orienta a las instituciones ante situaciones de violencia 

política contra las mujeres, facilita la implementación de las 

obligaciones internacionales, así como el estricto cumplimiento al deber 

de debida diligencia, para responder a la necesidad de contar con 

lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma 

inmediata frente a las víctimas y se crea a partir de los estándares 

nacionales e internacionales aplicables a los casos de violencia contra 

las mujeres, los cuales son vinculantes para el Estado mexicano. 
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Asimismo, señala que es importante determinar cuándo la violencia 

tiene elementos de género, dado que se corre el riesgo de, por un lado, 

pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de violencia 

política contra las mujeres, y por otro, de perder de vista las 

implicaciones de la misma.  

 

Así, el protocolo determina que existen dos componentes para 

considerar que un acto de violencia se basa en el género: 

 

1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, 

cuando las agresiones están especialmente orientadas en 

contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que 

representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas 

en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo 

que implica lo femenino y a los roles que normalmente se 

asignan a las mujeres;  

 

2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las 

mujeres, esto es: a) cuando la acción u omisión afecta a las 

mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas 

consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y/o b) 

cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último 

elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las 

mujeres en mayor proporción que a los hombres.  

 

En ambos casos, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un 

acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres.           

 

Además, el protocolo refiere que, para identificar la violencia política en 

contra de las mujeres con base en el género, es necesario verificar la 

configuración de los siguientes cinco elementos: 

 

1. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir, se dirija 

a una mujer por ser mujer; tenga un impacto diferenciado y 

desventajoso en las mujeres; y/o las afecte desproporcionadamente.  
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2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 

3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o 

bien en el ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que 

se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, 

económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la 

familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la 

comunidad, en un partido o institución política).  

 

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o 

psicológico.  

 

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas –

hombres o mujeres- en particular: Integrantes de partidos políticos, 

aspirantes, precandidatos, candidatos, a cargos de elección popular o 

de dirigencia partidista; servidores públicos, autoridades 

gubernamentales, funcionarios o autoridades de instituciones 

electorales, representantes de medios de comunicación, el Estado o 

sus agentes.   

 

El protocolo puntualiza que estos cinco elementos constituyen una guía 

para determinar si se trata de un caso de violencia política contra las 

mujeres; y que si no se cumplen quizá se trate de otro tipo de violencia, 

lo cual de ninguna manera le resta importancia al caso, simplemente, 

resultará aplicable otro marco normativo, se requerirá de otro tipo de 

atención e intervención por parte de las autoridades.  

 

Este mismo instrumento precisa que la violencia política contra las 

mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, 

simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, conceptos que 

define de la siguiente manera:   

 

1. Violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, 

usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; 
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2. Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que pueda consistir en: negligencia, descuido 

reiterado, insultos humillaciones, devaluación, marginación, 

indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 

depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso 

al suicidio.  

 

3. Violencia simbólica. Se caracteriza por ser una violencia invisible, 

soterrada, implícita, que opera al nivel de las representaciones y busca 

deslegitimar a las mujeres a través de los estereotipos de género que 

les niegan habilidades para la política.  

  

Al respecto, Pierre Bourdieu, señala que “la violencia simbólica” se 

ejerce desde una persona que se encuentra en una posición 

dominante, hacia otra que se entiende como dominada y sus medios 

resultan insensibles o invisibles para las víctimas, quienes la reciben 

de manera inconsciente.
17

 

  

Así, se puede caracterizar este tipo de violencia como la base de 

violencias ejercidas a través de las costumbres, tradiciones y prácticas 

cotidianas que refuerzan y reproducen las relaciones basadas en el 

dominio y la sumisión.
18

 

  

Específicamente, en el contexto de género, la violencia simbólica la 

constituyen todas esas acciones que, bajo una aparente neutralidad u 

objetividad, promueven comportamientos o patrones de conducta que 

consolidan estereotipos de género o invisibilizan el papel y participación 

de las mujeres. 

  

Una de las características más peligrosas de este tipo de violencia, es 

que, debido a su aparente neutralidad, pasan desapercibidas por gran 

parte de la población y, en consecuencia, muchas veces no solo son 

aceptadas como algo normal por las víctimas, sino que incluso llegan a 

                                                   
17 Bourdieu, Pierre. De la dominación masculina, Le Monde, Francia, 1998 
18 SCM-JDC-1214/2019 
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reproducir este tipo de violencias, autoinfligiéndola o infligiéndola de 

manera inconsciente a otras mujeres. 

 

4. Violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 

concebirla como objeto.  

 

5. Violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecte la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 

abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.  

 

6. Violencia económica. Toda acción u omisión que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como las percepciones de un salario menor por igual 

trabajo, dentro de un mismo centro laboral.  

 

7. Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 

en los ámbitos público y privados, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y el 

Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta 

de mujeres.  

 

Ahora bien, es importante mencionar el contenido de los criterios 

adoptados por la Sala Superior, en las jurisprudencias 48/2016 y 

21/2018, de rubros siguiente: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES 

DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTAN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES”, de la cual se advierte que la violencia 

política contra las mujeres comprende que todas aquellas acciones u 

omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen 
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a una mujer por ser mujer con el fin de menoscabar o anular sus 

derechos político-electorales. 

 

Por su parte, la jurisprudencia de rubro “VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE 

POLÍTICO”, la cual establece que la violencia política de género se 

acredita cuando sucede dentro del marco del ejercicio de derechos 

político electorales o del ejercicio de un cargo público; que sea 

perpetrado entre otros por superiores jerárquicos, puede ser simbólico, 

verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico su fin es 

menoscabar su reconocimiento, goce o ejercicio de derechos políticos 

electorales de las mujeres, o que se dirige a una mujer por ser mujer.  

 

Así, la violencia política contra las mujeres, es un concepto 

habitualmente utilizado para hacer referencia a destrucciones o 

atentados físicos o morales, cuyo propósito posee una significación 

política y que tienden a dañar la imagen o el patrimonio de las mujeres 

en su esfera de derechos políticos. 

 

Entonces este tipo de violencia interfiere en el ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres y tiene como objetivo evitar o alterar su libre 

participación en la toma de decisiones públicas.  

 

La violencia política por razón de género, afecta gravemente a los 

procesos democráticos pues restringe la libre expresión de ideas, la 

participación y el derecho de los ciudadanos a hacerse presentes en el 

espacio público. En consecuencia, también afecta la democracia en sí 

misma, pues no es posible que esta funcione correctamente si la libre 

participación es violentada.   

 

En virtud de lo anterior, éste órgano jurisdiccional tomará en 

consideración las precisiones antes narradas para emitir la resolución 

del presente conflicto.  

5.5. Valoración probatoria. 

Los medios de convicción ofrecidos en el presente recurso son:  



RI-18/2020 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Por parte de la Síndica Procuradora:  

 Documental pública, consistente en la copia del Bando 

Solemne emitido por el XXIII Congreso del Estado de Baja 

California, donde hace saber a los habitantes del Municipio de 

Tijuana, Baja California, la declaración de munícipes electos 

para integrar el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, para el periodo 

constitucional comprendido del primero de octubre de dos mil 

diecinueve al treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 

 Documental pública, Consistente en la copia del Acta 01 de 

treinta septiembre de dos mil diecinueve relativa a la Sesión 

Solemne de Cabildo para la instalación del XXIII Ayuntamiento 

de Tijuana, para el periodo constitucional comprendido del 

primero de octubre de dos mil diecinueve al treinta de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

 Documental pública, consistente en el oficio número PM-XXlll-

59-2019 girado el diez de octubre de dos mil diecinueve por el 

Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, recibido 

por la Sindicatura Procuradora el diez de octubre de dos mil 

diecinueve, en la que convoca a la Síndica Procuradora a la 

sesión de la Junta de Gobierno de diez de octubre de dos mil 

diecinueve. 

 Documental pública, consistente en el oficio número 021 girado 

el diez de octubre de dos mil diecinueve por el Encargado de 

Despacho del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana, 

recibido por la Sindicatura Procuradora el diez de octubre de dos 

mil diecinueve, en la que convoca a la actora a sesión de la Junta 

de Gobierno a celebrarse el diez de octubre de dos mil 

diecinueve. 

 Documental pública, consistente en el oficio número 

OM/DIR/0913 de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve 

girado por la Oficial Mayor del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, 

recibido por la Sindicatura Procuradora, en la que se notifica y 

requiere la desocupación inmediata de las instalaciones que 

ocupa la actual Dirección Social de la Sindicatura Procuradora. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada en la Dirección Social de la 

Sindicatura Procuradora, de diecisiete de octubre de dos mil 
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diecinueve, suscrita por diversos intervinientes y testigos de los 

hechos suscitados en la misma fecha relacionados con la 

pretendida desocupación de las instalaciones de la dependencia 

antes referida. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada el diecisiete de octubre de dos mil 

diecinueve, suscrita por diversos testigos de los hechos 

suscitados en la misma fecha relacionados con la suspensión 

ordenada por la autoridad responsable para que la actora no 

usara su huella dactilar que autorizaba el acceso al elevador 

privado de Presidencia, Regidores, Secretario de Gobierno y de 

la Síndica procuradora. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada el dieciocho de octubre del año dos 

mil diecinueve, suscrita por diversos testigos de los hechos 

suscitados en la misma fecha relacionados con la negación al 

acceso al Asesor Jurídico de la actora para ingresar al 

estacionamiento del sótano de Palacio Municipal. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada el ocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, suscrita por diversos testigos de los hechos 

suscitados en la misma fecha relacionados con la orden para 

que se retiraran los escoltas asignados a la parte actora. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada el ocho de noviembre del año dos mil 

diecinueve, suscrita por diversos testigos de los hechos 

suscitados en la misma fecha, relacionados con la suspensión 

del uso de la huella dactilar de la actora que autorizaba el acceso 

al elevador privado de Presidencia, Regidores, Secretario de 

Gobierno y de la Síndica procuradora. 

 Documental pública, consistente en copia certificada de la 

denuncia ciudadana levantada el cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve, relacionado con la queja ciudadana de que 

presuntamente personal de la dependencia de Bienestar Social 

le pidió dos mil pesos 00/100 M.N. 

 Documental pública, consistente en el oficio número 

OM/DIR/1488/2019 de nueve de diciembre de dos mil 
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diecinueve, relacionado con la orden de baja por remoción el 

servidor público adscrito a Sindicatura Procuradora, Gabriel 

Gerardo Gutiérrez Gutiérrez, instruida y realizada por la Oficial 

Mayor del Ayuntamiento de Tijuana. 

 Documental pública, consistente en el oficio número 

OM/DIR/1492/2019 de diez de diciembre de dos mil diecinueve, 

relacionado con la orden de baja por remoción el servidor público 

adscrito a Sindicatura Procuradora Gabriel Gerardo Gutiérrez 

Gutiérrez, ordenada y realizada por la Oficial Mayor del 

Ayuntamiento de Tijuana. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada el trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, suscrita por diversos testigos de los hechos 

suscitados en la misma fecha relacionados con la orden para 

que se retiraran los escoltas asignados a la actora. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada el trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, suscrita por diversos testigos de los hechos 

suscitados en la misma fecha, relacionados con la suspensión 

ordenada para que la actora no usara su huella dactilar que le 

autoriza el acceso al elevador privado de Presidencia, 

Regidores, Secretario de Gobierno y Síndica procuradora. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada el catorce de diciembre de dos mil 

diecinueve, suscrita por diversos testigos de los hechos 

suscitados en la misma fecha, relacionados con la negación al 

acceso a la actora para ingresar al estacionamiento del sótano 

de Palacio Municipal. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada el diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, suscrita por diversos testigos de los hechos 

suscitados en la misma fecha, relacionados con la negación al 

acceso a la secretaria particular de la Síndica Procuradora para 

ingresar al estacionamiento del sótano de Palacio Municipal. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada primero de abril, suscrita por diversos 

testigos de los hechos suscitados en la misma fecha 
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relacionados con la orden para que se retiraran los escoltas 

asignados a la Síndica procuradora. 

 Documental pública, consistente en el oficio número SP-XXIII-

0650 de dos de abril, mediante el cual la Síndica procuradora le 

solicitó al Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento se le 

asignaran dos escoltas. 

 Documental privada, consistente en el Acta Administrativa 

circunstanciada levantada el seis de abril, suscrita por diversos 

testigos de los hechos suscitados en la misma fecha, 

relacionados con la negación al acceso a varios Directores 

dependientes de la Síndica procuradora para ingresar al 

estacionamiento del sótano de Palacio Municipal. 

 Documental pública, consistente en el oficio número PM-XXIII-

128-2020, de tres de abril, mediante el cual el demandado hace 

un comunicado a todos los servidores públicos, donde señala 

que las actividades de la Sindicatura Procuradora no son 

esenciales. 

 Documental ténica, consistente en ocho fotografías que 

contienen imágenes relativas a los hechos narrados en el punto 

número III de la demanda. 

 Documental pública, consistente en el oficio número SP-XXIII-

0552/2019 de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, girado 

por la actora a la Coordinación de Antecedentes Penales en 

Tijuana, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Baja California. 

 Documental pública, consistente en el oficio número SP-XXIII-

0564/2019 de diez de diciembre de dos mil diecinueve, girado 

por la actora a la Coordinación de Antecedentes Penales en 

Tijuana, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Baja California.  

 Documental pública, consistente en el oficio número 542/2019, 

de diez de diciembre de dos mil diecinueve, girado a la actora 

por la Coordinación de Área de Constancias de Antecedentes 

Penales en Tijuana, de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Baja California. 

 Documental pública, consistente en el oficio número 543/2019, 

de diez de diciembre de dos mil diecinueve, girado a la actora 
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por la Coordinación de Área de Constancias de Antecedentes 

Penales en Tijuana, de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Baja California. 

 Documental privada, consistente en seis hojas impresas que 

contienen las notas y fotografías relativas al contenido de lo 

manifestado en el hecho número VIII de la demanda. 

 Documental privada, consistente en tres hojas impresas que 

contienen las notas periodísticas con fotografías relativas al 

contenido de lo manifestado en el hecho número VIII de la 

demanda. 

 Documental pública, consistente en el oficio número SPXXlll-

0650-2020 de dos de abril, mediante el cual la Síndica 

procuradora solicita al Presidente Municipal del XXIII 

Ayuntamiento de Tijuana, le proporcione dos escoltas de 

seguridad en razón de sus funciones. 

 Documental pública, consistente en el oficio número SP-XXIII-

0471-2020 de dos de abril, FOLIO SIDOM 16021, mediante el 

cual el Secretario Particular del Presidente Municipal da 

respuesta a la petición de la actora sobre solicitud de 

proporcionarle dos escoltas para seguridad. 

 Documental pública, consistente en el oficio número PM-XXIII-

128-2020 de tres de abril, y recibido por la Sindicatura 

Procuradora el siete de abril, mediante el cual el Presidente 

Municipal dirige un comunicado a todos los titulares de las 

dependencias de la administración pública municipal 

centralizada y descentralizada del XXIII Ayuntamiento de 

Tijuana. 

 Documental pública, consistente en el oficio número SP-XXIII-

0684-2020 de nueve de abril, mediante el cual la Síndica 

procuradora da respuesta al Presidente Municipal sobre el 

comunicado que realizó a todos los titulares de las dependencias 

de la administración pública municipal centralizada y 

descentralizada del XXIII Ayuntamiento de Tijuana. 

 Prueba técnica, consistente en un disco de los denominados 

CD que contiene información relativa a reproducción de 

imágenes y sonido relacionada con diversos hechos plasmados 

en el presente escrito. 
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 Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.  

 Instrumental de actuaciones, consistente en todas las 

constancias que obran en el expediente.   

 

Pruebas ofrecidas y aportadas por la autoridad responsable:  

 Documental pública, consistente en el oficio 1005-SSPCM-

2020 signado por el Secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana Municipal. 

 Documental pública, consistente en acuse de recibo del oficio 

PS-XXIII-00520-2020 signado por el Secretario Particular de la 

Presidencia Municipal de Tijuana Baja California. 

 Documental pública, consistente en original del oficio SP-XXIII-

0745-2020 signado por la Síndica Procuradora del Ayuntamiento 

de Tijuana. 

 Documental pública, consistente en el acuse de recibo del 

oficio 1002/SSPCM/2020 signado por el Secretario de 

Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. 

 Documental pública, consistente en oficio número 

0812/BIS/SSPCM/2020, de primero de abril, que suscribe el 

Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

Municipal. 

 Documental pública, consistente en el oficio DSG/0408/2020, 

de seis de abril, que suscribe la Oficial Mayor del Ayuntamiento 

de Tijuana, dirigido a la Síndica Procuradora, en el que hace de 

su conocimiento que diversos cajones del estacionamiento 

identificado como E1 del Palacio Municipal de Tijuana, Baja 

California, se realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza.  

 Documental pública, consistente en el oficio DSG/0389/2020 

de primero de abril, en el que se prohibió el acceso al elevador, 

a rodos los regidores y funcionarios públicos que integran el 

XXIII Ayuntamiento de Tijuana.  

 Documental pública, consistente en el oficio 

PMXXIII/139//2020, de veintiocho de abril, mediante el cual el 

Presidente Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana informa 

a este Tribunal que dio cumplimiento con las medidas cautelares 

ordenadas.  
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 Documental pública, consistente en oficio SP-XXIII-0691/2020, 

signado por la actora en el que solicita al Director de Servicios 

Generales información respecto al proyecto y trabajo del 

reubicación y acceso al estacionamiento.  

 Documental pública, consistente en oficio SP-XXIII-

00658/2020 signado por la Síndica procuradora en el que solicita 

al Director de Servicios Generales información respecto al 

periodo de tiempo del proyecto y trabajo de reubicación y acceso 

al estacionamiento. 

 Prueba técnica, consistente en la ficha técnica del Director de 

Servicios Generales de Oficialía Mayor en la que adjunta 

veintitrés fotos.  

 Documental pública, consistente en oficio 1005-SSPCM-2020, 

en el que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 

Municipal informa al Presidente Municipal de Tijuana, que 

derivado de la contingencia sanitaria, que quien fungía como 

escolta de la parte actora, dio positivo al virus COVID-19. 

 Documental pública, consistente en oficio SP-XXIII-00520-

2020, signado por el Secretario Particular de la Presidencia 

Municipal, en el que le hace del conocimiento a la Síndica 

Procuradora lo mencionado en el punto anterior.  

 Documental pública, consistente en oficio SP-XXIII-0745-2020, 

en el que la Síndica Procuradora da contestación al oficio 

referido en el punto anterior. 

 Documental pública, consistente en el oficio 

1002/SSPCM/2020, de veintiocho de abril, en el que le dan 

acceso al uso del elevador principal de Presidencia, así como la 

designación de dos escoltas a la Síndica procuradora.  

 

Pruebas recabadas por este Tribunal.  

 Documental pública, consistente en informe signado por el 

Subdirector Operativo de la Dirección General de Policía y 

Tránsito Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, en el que 

da cumplimiento al requerimiento de doce de mayo, refiriendo 

que, contar con personal capacitado para la protección y 

seguridad personal del Presidente Municipal, Síndica 

Procuradora, Secretario de Seguridad Pública y Protección 
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Ciudadana Municipal, y Secretario de Desarrollo Económico, no 

se expone como derecho o prerrogativa dentro de la 

Constitución, ley o algún reglamento o norma técnica.  

 Documental pública, consistente en el informe rendido por la 

responsable en el que da cumplimiento al requerimiento de doce 

de mayo, refiriendo que, contar con personal capacitado para la 

protección y seguridad personal del Presidente Municipal, 

Síndica Procuradora, Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana Municipal, y Secretario de Desarrollo 

Económico, no se expone como derecho o prerrogativa dentro 

de la Constitución, ley o algún reglamento o norma técnica.    

 Documentales públicas, consistentes en las convocatorias y 

actas de sesión de las distintas paramunicipales del XXIII 

Ayuntamiento de Tijuana, denominadas, Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal para la 

Juventud, Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de 

Arte y Cultura, Sistema Municipal de Parques Temáticos, 

Instituto Municipal contra las Adicciones, Desarrollo Social 

Municipal de Tijuana y el Instituto Municipal para el Deporte. 

 Documentales públicas, consistentes en las convocatorias y 

actas de sesión de la Junta de Gobierno del XXIII Ayuntamiento de 

Tijuana, respecto al Fideicomiso Promotora Municipal de 

Tijuana. 

 Documental pública, consistente en oficio OM/DIR/1119/2020, 

en el que la Oficial Mayor del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, 

rinde informe respecto a las prestación y prerrogativas 

inherentes al cargo de la Síndica Procuradora.   

Previo a otorgar valor probatorio a cada una de las pruebas ofrecidas 

por las partes, es de precisar que, por lo que respecta a las distintas 

“actas administrativas circunstanciadas” o “actas de hechos” que 

acompaña la recurrente, si bien fueron ofrecidas como documentales 

públicas se específica que las mismas serán consideradas como 

documentales privadas, por lo siguiente. 

Si bien son emitidas por la Síndica Procuradora o por personal adscrito 

a su cargo, lo cierto es que las mismas no acontecieron en el marco del 

desempeño de sus funciones (pues se aprecia que la intención de 
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quienes en ellas participaron, fue acreditar determinados actos, 

facultades que no corresponden a la labor de quienes en ellas 

intervinieron), ni tampoco corresponden a las atribuciones que le faculta 

el numeral 6, del Reglamento Interno de la Sindicatura Procuradora 

para el Municipio de Tijuana, consistentes en: 1) Expedir y certificar los 

documentos que obren en los archivos, en los casos que así resulte 

procedente, previo el pago de los derechos respectivos, de acuerdo a 

la ley de ingresos correspondiente; 2) expedir en el ámbito de su 

competencia, los acuerdos, circulares y/o instructivos que se requieran 

para el adecuado funcionamiento de la dependencia.  

En consecuencia, para que una prueba documental alcance el rango 

de pública, es condición esencial la intervención de un servidor público, 

investido de facultades específicas de acuerdo con la ley, por ello es 

imprescindible que, para reducir la posibilidad de engendrar dudas en 

torno a la autenticidad de la fuente de donde proviene la información 

de los hechos, el juez debe constatar la calidad del servidor público 

que interviene en su elaboración. En esas condiciones atendiendo a las 

máximas de la experiencia y la razón, se concluye que dichas “actas 

de hechos” no constituyen una prueba documental pública, y por tanto 

este órgano jurisdiccional al evaluarlas no debe concederles valor 

probatorio pleno, pues si bien, el propósito de dichas actas es constatar 

los hechos, también lo es que, los funcionarios que en ellas 

intervinieron, no están investidos para dar fe en ese tipo de diligencias 

conforme a los numerales referidos.
19

Por tanto, deben ser consideradas 

como documentales privadas, de conformidad con el artículo 313, de la 

Ley Electoral. 

Respecto a las pruebas documentales públicas y privadas que 

exhibieron las partes, se les atribuye valor probatorio pleno a las 

primeras e indiciario a las segundas de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 312, fracción III y IV, 313, 322 y 323 de la Ley Electoral.  

En cuanto a las pruebas técnicas consistentes en: fotografías 

aportadas por la responsable, fotografías y disco CD-ROOM aportadas 

                                                   
19 Cobra aplicación mutatis mutandi la Tesis Aislada con número de registro 167892, 
de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: “PARTE INFORMATIVO DE LA 
POLICÍA JUDICIAL. NO ES UN DOCUMENTO PÚBLICO AL QUE DEBA 
OTORGÁRSELE VALOR PROBATORIO PLENO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA).”  
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por la recurrente, conforme a lo dispuesto por los artículos 314, 322 y 

323 de la citada ley, serán valorados en relación con los hechos que 

pretendan acreditar, los cuales podrán alcanzar valor probatorio pleno 

solamente en la medida en que generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.  

En relación con las pruebas presuncional legal y humana, así como la 

instrumental de actuaciones, solo se les concederá valor probatorio 

pleno en la medida en que deduzcan de un hecho conocido otro 

desconocido o que deriven de las constancias o diligencias ordenadas 

por este órgano jurisdiccional.   

5.6. Consideraciones previas. 

Previo al análisis de los agravios, es necesario mencionar cual es el 

nivel jerárquico, estructural de la Sindicatura Procuradora, así como sus 

facultades y atribuciones dentro del Ayuntamiento de Tijuana.  

 Jerarquía, estructura administrativa, facultades y 

atribuciones de la Sindicatura Procuradora  

 

De acuerdo al artículo 4 de la Ley del Régimen Municipal, el 

Ayuntamiento, es el órgano de gobierno del Municipio; se integra por 

un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y el número de 

regidores que establezca la Ley Electoral, de conformidad con lo 

dispuesto por la Constitución local. 

 

De lo establecido en la ley en comento, se desprende que la Sindicatura 

Procuradora, se encuentra en un plano de igualdad jerárquica en 

comunión con el cuerpo de regidores y el Presidente Municipal, tal 

como se establece en el siguiente organigrama20:  

 

 

                                                   
20 Visible en https://www.tijuana.gob.mx/organigrama/ 

https://www.tijuana.gob.mx/organigrama/
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De igual forma, el artículo 5 de este ordenamiento, establece que, para 

el cumplimiento de sus facultades y atribuciones, la Sindicatura 

Procuradora tendrá la siguiente estructura administrativa: 

 

 Síndico procurador; 
 Dirección de 

responsabilidades; 

 Dirección administrativa;  Dirección de normatividad; 

 Dirección de contraloría;  Dirección social. 

 Dirección de asuntos internos;  

 Dirección de investigación y 
determinación; 

 

 

 

Asimismo, se observan de las distintas Leyes y Reglamentos 

aplicables, que cuenta con las siguientes facultades21: 

 

                 

 

                                                   
21 Visibles en https://www.tijuana.gob.mx/normatividad/ 
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Vigilar la administración de
los bienes del Municipio y la
recaudación fiscal.

Realizar los procedimientos
administrativos de
responsabilidad.

Vigilar la ejecución de obras
y el ejercicio de los recursos.

https://www.tijuana.gob.mx/normatividad/
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Se observa del artículo 13 del Reglamento de Entidades 

Paramunicipales, que las Juntas de Gobierno se integrarán por el 

Presidente Municipal, tres regidores y tres representantes de 

organismos sociales; advirtiéndose que, no se establece como 

miembro titular a la Síndica Procuradora. 

El artículo 63 del mismo reglamento, establece que, las Entidades 

Paramunicipales están obligadas a enviar con tres días hábiles de 

anticipación cuando menos, a los integrantes de los Órganos de 

Gobierno, el orden del día y la documentación de los asuntos a tratar 

en las sesiones, incluyendo a la sindicatura. 
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Presentar las denuncias ante la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, derivado de las investigaciones,
revisiones y auditorías efectuadas, de las
que se advierta la probable comisión de
delitos.

Formular en las áreas que correspondan,
los instrumentos de control y evaluación
de la gestión pública.

Expedir y certificar los documentos que
obren en los archivos, en los casos que así
resulte procedente.
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Vigilar y evaluar la operación y el
funcionamiento de las Entidades
Paramunicipales, mediante
auditorias e inspecciones técnicas.

Revisar los estados financieros de
las Entidades Paramunicipales.

Sancionar las licitaciones relativas a
todo tipo de adquisiciones y obras
públicas a cargo de los organismos,
empresas y fideicomisos
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Del Artículo 7 del reglamento del Fideicomiso PROMUN, se desprende 

que la Síndica Procuradora, forma parte integrante del Comité Técnico. 

 

Bajo este marco jurídico, serán analizados los agravios planteados por 

la accionante a fin de verificar si con las conductas descritas se impide 

el ejercicio de sus funciones, facultades o atribuciones por razón de 

género y si ello constituye violencia política. 

 

5.7. Análisis de los agravios. 

Los motivos de disenso que hizo valer la recurrente, en algunos casos 

resultan parcialmente fundados, y otros infundados como se explica 

a continuación:  

 

A. Retiro frecuente de la seguridad necesaria para el ejercicio del 

cargo. 
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Vigilar el control interno, evaluación
de la operación y funcionamiento
administrativo y financiero del
PROMUN.

Ejercerá sus atribuciones mediante
auditorías e inspecciones técnicas.
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0

Iniciar, substanciar y resolver los
procedimientos de responsabilidad
administrativa en los términos
previstos en la Ley.
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La recurrente aduce, constituye violencia política por razón de género 

en su contra, el retiro de manera reiterada, de los escoltas asignados 

para su seguridad y protección, lo que señala aconteció por 

instrucciones del responsable.  

 

En ese orden, es necesario determinar en principio, si los hechos 

denunciados constituyen una prerrogativa atinente al cargo que ejerce 

la recurrente, si su limitación fue injustificada y por ende se vulneró su 

derecho político-electoral de ejercer el cargo público para el cual fue 

electa; y posteriormente, determinar si dichos actos reclamados 

actualizan la violencia política por razón de género en su contra.  

 

Primeramente, la recurrente señala que, con motivo de sus funciones 

como Síndica Procuradora, le fueron asignados para su seguridad y 

protección personal, cuatro elementos con el rango de escoltas 

adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 

Ayuntamiento de Tijuana. 

 

Refiere que, como parte de sus atribuciones, se encuentra el de 

conocer asuntos en materia de seguridad pública y de índole 

administrativo, y derivado de sus características especiales, su 

investigación y resolución vincula directamente su seguridad personal, 

de ahí que, a su decir, el uso de escoltas constituya una prerrogativa 

inherente al cargo público que ocupa; por ende, el retiro de dicha 

seguridad implica un obstáculo en el ejercicio del cargo. 

 

Al respecto, este Tribunal procedió a recabar información para mejor 

proveer a través de distintos requerimientos tanto a la responsable 

como a diversas autoridades, a fin de dilucidar si, por lo que hace al 

uso de escoltas, estas constituyen una prerrogativa atinente al cargo, 

como lo refiere la recurrente.  

 

Al respecto, constan los informes rendidos por la responsable y el 

Subdirector Operativo, de la Dirección General de Policía y Tránsito 

Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, en los que, atendiendo al 

requerimiento formulado, indican que, no existe dentro de su 

normatividad algún precepto que genere el derecho o la prerrogativa 
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de contar con personal capacitado para la protección y seguridad 

personal del Presidente Municipal, de la Síndica Procuradora, del 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ni del 

Secretario de Desarrollo Económico, todos de dicho municipio, sin 

embargo, reconoce que, por tradición y por razones propias del 

encargo, se ha brindado dicho beneficio, principalmente al 

Presidente Municipal y al Secretario de Seguridad por los riesgos que 

implican el desempeño de su función.  

 

También se advierte el contenido de los oficios 

0812/BISS/SSPCM/2020, SP-XXIII-0650/2020, SP-XXIII-0471-2020, 

de uno, dos y seis de abril respectivamente, de los que se puede inferir 

que tanto la Síndica Procuradora, como el Presidente Municipal, 

Secretario de Desarrollo Económico, y Secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana Municipal, todos de Tijuana, Baja California, 

gozaban de dicho beneficio. 

 

Documentos todos que, al ser documentales públicas, tienen valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 311, 

fracción I, 312, fracción III, y 323, primer párrafo, de la Ley Electoral. 

 

En este punto es preciso enfatizar, el contenido del Reglamento 

Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Tijuana, Baja California, que refiere a la Secretaría de Seguridad 

Pública del municipio, quien tendrá a su cargo varias unidades, entre 

ellas la de Relaciones Públicas y Comunicación Social que, entre otras 

atribución, tiene la de apoyar en los eventos que realicen las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal para 

coordinar la seguridad del Presidente Municipal y funcionarios de 

primer nivel (artículo 27); asimismo, señala que como parte de los 

servicios auxiliares que brinda esa Secretaría está la de prestar 

servicios de guardia y seguridad personal a instituciones públicas y 

privadas (artículo 67, fracción III).  

 

De lo anterior, es dable concluir que si bien no existe dentro de la 

normatividad aplicable y/o acuerdo interno, una disposición expresa 

que regule el uso de custodios para la protección y seguridad personal 
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de la Síndico Procuradora, como parte de sus prerrogativas para el 

desempeño adecuados de sus funciones; lo cierto es que dicho 

beneficio se le ha otorgado en razón del propio cargo y por ser una 

funcionaria de primer nivel, pues como quedó evidenciado en el 

capítulo previo de esta resolución, ella se encuentra en el mismo rango 

jerárquico que el Presidente Municipal.  

 

De manera que, el uso de escoltas para seguridad personal, debe 

considerarse como una prerrogativa de facto, misma que le es 

brindada a todos los servidores públicos de primer nivel, y si bien es 

cierto la recurrente no especificó como la reducción en el número de 

escoltas pudo limitar el desempeño de sus funciones, lo cierto es que, 

derivado de sus facultades de investigación de tipo patrimonial y 

seguridad pública, debe entenderse como necesaria el otorgamiento de 

dicha medida.  

 

Ahora, la reducción en el número de elementos puede considerarse 

razonable atendiendo a la urgente necesidad que representa hacer 

frente a la contingencia sanitaria causada por la pandemia mundial 

SARS-COVID-19, como bien lo indica el responsable; sin embargo, ello 

no se justifica cuando dichas limitaciones acontecieron en meses 

previos a la pandemia, según el dicho de la actora, como se detalla a 

continuación.  

 

La recurrente arguye -tanto en la demanda como en las “actas de 

hechos” que acompaña-
22

 que el personal le fue retirado en tres 

ocasiones: el ocho de noviembre de dos mil diecinueve (a Martín Fidel 

Banda Zaragoza y María del Rosario Lizárraga Rubio, aunque 

posteriormente le fueron reasignados), el trece de diciembre de dos mil 

diecinueve (a Martín Fidel Banda Zaragoza, María del Rosario 

Lizárraga Rubio y Heriberto Sotelo Jiménez), y el uno de abril de dos 

mil veinte (a dos escoltas sin especificar quiénes); lo cual constituye un 

indicio de la continuidad del acto denunciado (retiro de custodios).  

 

                                                   
22 De ocho de noviembre, trece de diciembre, ambas de dos mil diecinueve, y uno de 
abril de dos mil veinte. 
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Luego, de los oficios SP-XII-0471-2020 y 0812/BISS/SSPCM/2020, 

que obran en autos, se advierte que (por lo menos a partir del mes de 

abril), se procedió con dicha reducción derivado de la contingencia 

sanitaria a causa de la pandemia mundial SARS-Covid-19, a fin de 

efectuar acciones operativas y preventivas en materia de seguridad 

para realizar los filtros de disuasión de la ciudadanía a fin de que 

permanezcan en casa, y vigilancia de playas públicas, parques, 

escuelas, centros comerciales, y áreas vulnerables; medida que fue 

aplicada a cuatro funcionarios municipales (Presidente Municipal, 

Síndica Procuradora, Secretario de desarrollo Económico y Secretario 

de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal) procediéndose con el 

retiro de un elemento de su seguridad personal.  

 

Ahora, de los hechos descritos por la recurrente en su demanda, y del 

contenido de las “actas de hechos” que acompaña (mismas que tienen 

el carácter de indicios), en concatenación con el contenido de los oficios 

SP-XII-0471-2020 y 0812/BISS/SSPCM/2020 de uno de abril, y SP-

XXIII-0650/2020 de dos de abril, se puede deducir lo siguiente:  

 

A) La Síndico Procuradora ordinariamente contaba con cuatro 

elementos para su seguridad personal;  

 

B) El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, le fueron retirados dos 

de los cuatro escoltas, Martín Fidel Banda Zaragoza y María el 

Rosario Lizárraga Rubio; pero los mismos le fueron designados de 

nueva cuenta, por lo que a esa fecha aún contaba con cuatro 

elementos. 

 

C) El trece de diciembre de dos mil diecinueve, le fueron retirados tres 

escoltas, Martín Fidel Banda Zaragoza, María el Rosario Lizárraga 

Rubio y Heriberto Sotelo Jiménez; de lo que se deduce que a esa 

fecha únicamente contaba con un elemento, sin que se especifique si 

le fueron retornados.  

 

D) Según expresa en la demanda, el uno de abril de esta anualidad, le 

fueron retirados los dos escoltas que le venían proporcionando 

protección; sin embargo, del acta de hechos de misma fecha que ella 
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aporta, se aprecia que le fueron retirados tres escoltas, Martín Fidel 

Banda Zaragoza, María el Rosario Lizárraga Rubio, y Eduardo 

Morales Cervantes, advirtiéndose en principio una contradicción en su 

dicho. Por tanto, derivado del acta que acompaña, se presume que al 

uno de abril contaba por lo menos con tres elementos para su 

seguridad personal, pues se aprecia que le fueron devueltos dos de los 

escoltas retirados el trece de diciembre anterior, Martín Fidel Banda 

Zaragoza y María el Rosario Lizárraga Rubio, para posteriormente 

serle retirados de nueva cuenta según su dicho. 

 

E) Sin embargo, en contraste con el punto anterior, del oficio 

0812/BISS/SSPCM/2020 de uno de abril, se advierte que la petición de 

retiro de escoltas por parte del Secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana Municipal era solo de un elemento de seguridad y no de 

tres; asimismo por oficio SP-XXIII-0650/2020 del siguiente dos de abril, 

se desprende que la recurrente solicitó, únicamente se le comisionara 

a dos agentes, y no los tres de los que disponía hasta el uno de abril, 

lo que hace presuponer que a esa fecha sí contaba por lo menos con 

un elemento de seguridad. 

 

F) Si bien el día uno de abril contaba con tres escoltas y le fueron 

retirados dos en vez de uno como indicaba la petición de reducción 

formulada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 

Municipal, se estima que, derivado de la medida de protección de 

naturaleza cautelar concedida, el responsable le asignó un elemento 

más de seguridad, enfatizando que serían dos elementos con los que 

contará para su seguridad y protección personal;23 corrigiendo así la 

merma o lesión que pudo habérsele propiciado con la reducción de dos 

escoltas y no uno al día uno de abril.  

 

G) A la fecha, la recurrente cuenta con por lo menos dos escoltas de 

los cuatro que originalmente le habían sido asignados. 

    

Como se aprecia, derivado de los indicios aportados por la recurrente, 

en concatenación con las documentales públicas mencionadas, se 

                                                   
23 Lo cual es visible del oficio PMXXIII/139/2020 de veintiocho de abril, que obra a foja 
187 de autos.  
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logra generar convicción de la continuidad del acto denunciado (retiro 

de custodios), lo que resulta en una limitación o afectación al beneficio 

del cual gozaba y por tanto una vulneración implícita al derecho político- 

electoral de ser votada en su vertiente al ejercicio del cargo, pues la 

misma implica una reducción injustificada por lo menos en los meses 

de noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, en los que aún no 

acontecía la pandemia por CVID-19;  de ahí que se estime parcialmente 

fundado el motivo de reproche únicamente por lo que hace a la 

limitación del derechos político-electoral.  

 

Ahora bien, no resulta fundado por lo que respecta a que dicha 

limitación se hubiese efectuado con motivo de una violencia política por 

razón de género en contra de la recurrente, pues con independencia 

de que dicho beneficio constituya una prerrogativa de facto, no se 

acredita que su limitación haya acontecido por el hecho de ser mujer.  

 

Como se explicó en el marco normativo, para acreditar la violencia 

política por razón de género, es necesario la existencia de algunos 

elementos, (atendiendo al concepto que de ello realizó la Sala Superior 

en la jurisprudencia 48/2016, y que fue adoptado por el Protocolo): 

 

1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Esto es, 

cuando las agresiones están orientadas en contra de las mujeres por 

su condición de mujer, bajo concepciones basadas en estereotipos. 

 

2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, 

esto es:  

a) cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma 

diferente que a los hombres;  

b) cuando les afecta en forma desproporcionada. 

 

A partir de lo anterior, es dable concluir que los actos atribuidos a la 

responsable (retiro de escoltas) no cumplen con las características que 

señala la jurisprudencia 48/2016, lo anterior, porque no obran 

elementos de prueba que acrediten que el retiro frecuente del personal 

que le brindaba seguridad y protección, fue dirigido a su persona con 

la finalidad de generarle una agresión por el hecho de ser mujer o 
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bajo concepciones basadas en estereotipos; como tampoco se 

advierte trato diferenciado ni desproporcional respecto de otros 

funcionarios hombres, en relación con la reducción de los elementos 

que brindan seguridad y protección personal.  

 

Asimismo, la reducción de un elemento de seguridad personal de los 

funcionarios de primer nivel, por lo menos en el mes de abril, quedaría 

justificada, pues se hace patente que ello derivó de la necesidad de 

hacer frente a la pandemia mundial provocada por el virus COVID-19, 

lo que, a consideración de este Tribunal, no se efectuó de manera 

arbitraria; ahora respecto a los meses de noviembre y diciembre del 

año dos mil diecinueve, no obran elementos suficientes para determinar 

que en efecto dicha limitación se efectuó por razón de género, es decir, 

por el hecho de ser mujer, de manera que no se actualizaría el supuesto 

que refiere la fracción XVII, del numeral 20 Ter, de la Ley de Acceso a 

las Mujeres.   

 

Adicionalmente, se procederá a aplicar el test de los cinco elementos 

para identificar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, que propone el Protocolo, ello a fin de enfatizar que, en el caso, 

no se configura la violencia aludida por la recurrente, por lo siguiente. 

 

En cuanto al primer elemento, consistente en que el acto u omisión se 

dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y afecta 

desproporcionadamente a las mujeres; no se materializa, pues como 

se mencionó, los elementos probatorios que aporta le actora para 

acreditar su dicho, únicamente logran generar convicción de la 

continuidad de los hechos y de que estos acontecieron, pero no así de 

que se hayan propiciado en su perjuicio por el solo hecho de ser mujer. 

 

De igual manera, tampoco se advierte un trato diferenciado ni 

desproporcional respecto de los otros tres funcionarios (hombres), en 

relación con la reducción de los elementos que brindan seguridad y 

protección personal, pues se indica en el oficio 

812/BISS/SSPCM/2020, que a todos se les restará un elemento de 

seguridad personal, sin que se hiciera distinción a la Síndica 

Procuradora en lo particular. 
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Ello derivado de que, la recurrente no aporta algún otro elemento 

probatorio, para acreditar que la reducción en el número de escoltas, le 

afecta de manera desproporcionada en comparación con sus 

compañeros de cabildo; como tampoco se advierten circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que justifiquen el aumento en el número de 

escoltas para su seguridad, o la necesidad de contar con cuatro 

escoltas y no dos, derivado de peligro o riesgo inminente.  

 

Luego, ante la falta de elementos de convicción para confirmar su 

dicho, es que se estima no se cumple con este primer elemento.  

 

Por lo que refiere al segundo punto del test, consistente en que el acto 

u omisión tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de los derechos político- electorales de las mujeres; 

tampoco se cumple, ello derivado a que, con la conducta asumida por 

la responsable, esto es, la reducción en el número de escoltas para su 

seguridad y protección personal, en nada impide que la Síndica 

Procuradora ejerza su derecho de desempeñar el cargo para el cual 

fue electa, pues como se detalló en líneas precedentes, el beneficio 

atinente al uso de personal capacitado para su protección y seguridad 

personal, si bien constituye una prerrogativa de facto del cual gozan 

determinados funcionarios, pues -en palabras de la responsable- por 

tradición se concede a funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana de 

primer nivel; lo cierto es que si bien la reducción del número de escoltas 

pueden limitar su ejercicio en el cargo, no se advierte que ello derive 

por el hecho de ser mujer. De ahí que no se cumpla con este 

elemento del test.  

 

Respecto al tercer elemento, consistente en que el acto u omisión se 

dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 

el ejercicio de un cargo público; si bien se tiene que los hechos 

denunciados acontecieron durante el tiempo en que ya se 

desempeñaba como Síndica Procuradora, lo cierto es, que no se logra 

acreditar que la conducta realizada por la responsable haya tenido 

como finalidad discriminarla, dilatar u obstaculizarla, en el goce o 

ejercicio de su encargo, y mucho menos derivado de su condición de 
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mujer, sino que, la reducción en el número de escoltas (por lo menos 

en el mes de abril) se produjo, en atención a la solicitud del Secretario 

de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, del Ayuntamiento de 

Tijuana, a fin de contar con mayor número de elementos policiales para 

realizar más de trescientos filtros de disuasión en la ciudadanía, ello 

como parte de las acciones operativas y preventivas derivado de la 

contingencia sanitaria SARS-COVID-19; además, de que no se 

acredita que la reducción en el número de escoltas en los meses de 

noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, hubiese acontecido por 

el hecho de ser mujer.  

 

En relación con el cuarto elemento, referente a que el acto u omisión 

sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual, y/o 

psicológico; no queda acreditado en autos, que la reducción en el 

número de escoltas se haya efectuado atendiendo a estos tipos de 

violencia; pues de las distintas “actas de hechos” como de los oficios 

tocantes al tema de escoltas (SP-XXIII-0650/2020, SP-XXIII-0471-

2020, y 0812/BISS/SSPCM/2020), no se desprende el uso de algún  

tipo de violencia verbal, como pudiera ser el uso de palabras ofensivas 

y denigrantes hacia la recurrente, ni expresiones de índole sexual 

basadas en estereotipos de género. 

 

Tampoco se acredita que, por dicha reducción, se haya mermado el 

haber patrimonial o económico de la Síndica Procuradora; o que haya 

padecido de algún daño en su salud mental y emocional derivado de 

una violencia psicológica.  

 

Asimismo, tampoco se acredita la violencia simbólica, pues aunque en 

el agravio se duele del interés de la responsable de generar 

subordinación de facto ante otras instancias de gobierno; lo cierto es 

que, con la simple reducción en el número de escoltas, no se acredita 

ni de forma indiciaria, la subordinación de la que se duele, pues como 

se mencionó, dichas medidas, también se implementaron al Presidente 

Municipal, al Secretario de Desarrollo Económico, como al Secretario 

de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Tijuana. 
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Finalmente, por lo que hace al quinto elemento, relativo a que el acto 

u omisión, sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas 

–hombres o mujeres- en particular integrantes de partidos políticos, 

aspirantes, precandidatos (as), candidatos (as) a cargos de elección 

popular o de dirigencia partidista, servidores (as) públicos(as), 

autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de 

instituciones electorales, representantes de medios de comunicación, 

el Estado o sus agentes; no se acredita con las pruebas obrantes que, 

el actuar de la responsable haya propiciado violencia política por razón 

de género contra la Síndica Procuradora por el hecho de ser mujer, de 

ahí que no se considere que dicho servidor público (Alcalde del 

Ayuntamiento de Tijuana), haya perpetrado en su contra la violencia de 

que se duele.  

 

Derivado de lo anterior, es procedente calificar parcialmente fundado 

el motivo de disenso, toda vez que, si bien debe considerarse como 

prerrogativa de facto al cargo de Sindica Procuradora el uso de escoltas 

para su seguridad personal, y por tanto su limitación o retiro,  constituye 

una afectación al derecho político-electoral de ser votado en su 

vertiente a ejercer el cargo por el cual fue electa; lo cierto es, que no se 

logra acreditar elementos para actualizar la violencia política por razón 

de género en su contra, en términos del numeral 20 Ter de la Ley de 

Acceso a las Mujeres.   

 

Por lo anterior, este Tribunal conmina a la responsable a continuar 

proporcionando el número de escoltas de las que actualmente goza la 

Síndica Procuradora, a fin de que propicie la seguridad a su persona, 

pues como se ha visto, ello es un beneficio del que ha gozado, en 

igualdad de condiciones, al resto de los servidores de primer nivel en 

el municipio, lo anterior hasta en tanto continúe la contingencia de salud 

pública ocasionada por el COVID-19, y una vez que esta concluya, 

deberá determinar lo correspondiente al número de personas de 

seguridad atendiendo a la necesidad e idoneidad de protección 

observando las condiciones particulares del cargo, en la medida de la 

posibilidad del servicio a efecto de que cuente con seguridad 

permanente.  
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B. Limitación el ejercicio de sus funciones.  

 

 Desocupación de instalaciones municipales 

Se estima infundado el motivo de disenso, por las siguientes 

consideraciones: 

 

No le asiste la razón, al afirmar que, con la conducta desplegada  por 

la Oficial Mayor Ana Leticia Salcedo Quiroz -subordinada del 

Presidente Municipal- a través del oficio OM/DIR/0913, que le ordenó 

desocupar de forma inmediata las oficinas donde labora el personal de 

la Dirección Social, que pertenece a la Sindicatura Procuradora,  en 

virtud de la desaparición de la figura de Sindicatura Social, de 

conformidad a un Acuerdo de Cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana, 

se limita el ejercicio del cargo de la actora. 

 

Previo a razonar el agravio, es  importante precisar, que, si bien, la 

Oficial Mayor fundamenta la conducta de molestia en el acuerdo de 

cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana del veintinueve de noviembre 

de dos mil dieciséis, mediante el que desaparece la figura de la 

Sindicatura Social; tal como aduce la accionante, del Reglamento 

interior, publicado en dos mil diecisiete , se advierte que se agregó la 

Dirección Social dentro de la estructura administrativa de la Sindicatura 

Procuradora con las mismas funciones que ostentaba la sindicatura 

social.  

 

Sin embargo, la conducta señalada, no limita el ejercicio del cargo de 

la actora y tampoco constituye violencia política por razón de género. 

Lo anterior es así, ya que, del conjunto de pruebas aportado por la 

accionante, consistente en el oficio de referencia- OM/DIR/091324- de 

fecha dieciséis de octubre, y acta administrativa circunstanciada de 

fecha diecisiete de octubre25, signada por la Síndica Procuradora y dos 

de sus colaboradoras de confianza, se verifica lo siguiente: 

 

 La Oficial Mayor giró el oficio de referencia en los términos 

precisados por la demandante. 

                                                   
24 Visible a foja 87 del expediente. 
25 Visible a foja 121 del expediente. 
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 La Oficial Mayor, emite el oficio, de acuerdo a sus facultades, 

establecidas en la Ley de Régimen Municipal del Estado de Baja 

California y el Reglamento Interno de la Oficialía Mayor del 

Ayuntamiento de Tijuana26, que le permiten administrar el uso y 

requerimiento de los mismos. 

 

Sin embargo, con dichas probanzas, solo se acredita la existencia de 

la orden dada por la funcionaria de referencia, pero resultan 

insuficientes para este órgano resolutor, a efecto de demostrar que tal 

conducta obedece a una orden directa del Presidente Municipal con el 

objeto de limitar el ejercicio de las funciones de la Síndica Procuradora 

por el hecho de ser mujer.  

 

Contrario a brindar mayor certeza de los sucesos ocurridos, el 

contenido de la probanza referida, se reduce a una conjetura que 

realiza la accionante dentro de otro hecho –a su dicho, la desactivación 

de su huella dactilar y la de su secretaria particular para uso de un 

elevador- por lo que, las manifestaciones vertidas en la propia acta 

circunstanciada consistentes en: “la suscrita no accedí a su abuso de 

autoridad, puesto que pretendía, a través de la Oficial Mayor, quitarme 

las oficinas donde se encuentra asignado todo el personal 

perteneciente a la Dirección Social que forma parte de la Sindicatura 

Procuradora que presido”, se reducen a una afirmación que no se 

encuentra adminiculada con algún otro medio de prueba que otorgue 

certeza de los hechos ocurridos ni de las causas que dieron origen de 

los mismos. 

 

Aunado a lo anterior, la propia demandante señala, que el día diecisiete 

de octubre, -en el que tendría lugar la desocupación de las 

instalaciones- sostuvo una plática con la titular de la Oficialía Mayor,  

para explicarle que el espacio físico de la Sindicatura Procuradora no 

era suficiente para integrar a las diecinueve personas de la Dirección 

Social y quince pertenecientes al órgano de control interno; “logrando 

que entrara en razón” y, consecuentemente, dicho personal conservó 

sus oficinas para la realización de las actividades inherentes al cargo.  

 

                                                   
26 Visible en https://www.tijuana.gob.mx/normatividad/  

https://www.tijuana.gob.mx/normatividad/
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En conclusión, se considera que, la emisión del oficio por parte de la 

Oficial Mayor, no limita, en sí misma, el ejercicio del cargo de la actora 

por los siguientes razonamientos: 

 La orden de desocupación nunca se hizo efectiva; 

 No se acreditó que se llevaran a cabo acciones tendentes a su 

ejecución;  

 No se observan conductas de abuso de poder, en tanto que las 

desplegadas por la Oficial Mayor, tienen sustento en los 

reglamentos municipales a los que se ha hecho mención;  

 No se comprobó que el oficio de referencia se realizara a partir 

de un acto de subordinación al Presidente Municipal por motivos 

de animadversión contra la actora por razón de género. 

 

De lo anterior, tampoco se advierten actos que configuren violencia 

política por razón de género, tendentes a discriminar, ofender, 

desprestigiar, atentar contra la honra o el profesionalismo de la actora, 

por el hecho de ser mujer; por lo que, se estima infundado el presente 

agravio.  

 

 Convocatorias extemporáneas a Juntas de Gobierno 

Por otra parte, en lo que respecta a la conducta referente a que, a la 

demandante se le ha convocado de forma tardía, incluso el mismo día, 

para varias reuniones de Junta de Gobierno27 de distintas 

paramunicipales, tales como la del Fideicomiso PROMUN y Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)28 -en las que, 

además, se omite mencionar su nombre completo- cuestión que 

señala, se contrapone con su agenda institucional; le asiste 

parcialmente la razón, por las siguientes consideraciones: 

 

 El artículo 20 Ter, fracción XII de la Ley de Acceso a las Mujeres, 

establece que se configura violencia política por razón de género, 

cuando se impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o 

                                                   
27 Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana. Artículo 3-
II. Órgano de Gobierno. - A las Juntas de Gobierno, Juntas Directivas, Consejos de 
Administración y Comités Técnicos que sean considerados los órganos jerárquicos 
superiores de las Entidades Paramunicipales; 
28 De la lectura integral de la prueba documental pública ofrecida por la accionante, 
consistente en oficio PM/XXIII/59/2020 se advierte que la Junta de Gobierno que le 
causa agravio, pertenece al DIF. 
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designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su 

encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 

cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el 

ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y 

voto. 

 

Bajo este tenor, del conjunto de pruebas ofrecido por la accionante, 

relativo a este motivo de disenso, consistentes en oficio 

PM/XXIII/59/202029 signado por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tijuana, en el que convoca a Junta de Gobierno del 

DIF, recibido en la Sindicatura Procuradora en fecha diez de octubre, y 

oficio 021 con fecha diez de octubre, signado por el Encargado de 

Despacho del Fideicomiso PROMUN, se acredita lo siguiente: 

 

Ambos oficios, convocan a la Síndica Procuradora para reuniones 

extraordinarias de Junta de Gobierno de dos organismos distintos, a 

celebrarse el mismo día, aunque en diferentes horarios. 

 

Al respecto, el artículo 19, del Reglamento de Entidades 

Paramunicipales30, establece que los Órganos de Gobierno sesionarán 

de forma ordinaria cada tres meses, y de forma extraordinaria cuando 

así se requiera, sin que se advierta un término específico para remitir 

las convocatorias a sus integrantes.  

 

Por otra parte, el artículo 6331, del mismo ordenamiento legal, señala 

que es obligación de dichas entidades el enviar, a los miembros del 

Órgano de Gobierno, el orden del día y los puntos a tratar de las 

sesiones, cuando menos con tres días de anticipación, incluyendo a la 

síndica procuradora.  

 

Es de destacarse, que cada uno de los reglamentos internos de las 

distintas entidades paramunicipales del Municipio de Tijuana, 

establecen un término específico para convocar tanto a sesiones 

                                                   
29 Visible a foja 92 del expediente. 
30Artículo 19.- El órgano de gobierno sesionará de manera ordinaria cada tres meses 
y extraordinariamente cuando así se requiera. 
31 Artículo 63.- Las Entidades Paramunicipales están obligadas a: (…) IV. Enviar con 
tres días hábiles de anticipación cuando menos, a los integrantes de los Órganos de 
Gobierno, el orden del día y la documentación de los asuntos a tratar en las sesiones, 
incluyendo a la sindicatura. 
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ordinarias, como a extraordinarias, siendo el de tres días para las 

ordinarias y veinticuatro horas para las extraordinarias, por lo que en 

una interpretación sistemática, el término para enviar la documentación 

que refiere el artículo 63 del Reglamento de Entidades 

Paramunicipales, será de tres días para las sesiones ordinarias, y de 

veinticuatro horas en lo que respecta a las extraordinarias.  

 

En el mismo orden de ideas, el  Reglamento interior del DIF, en su 

artículo 2032, señala que, las convocatorias para sesiones 

extraordinarias de la Junta de Gobierno serán enviadas con veinticuatro 

horas de anticipación, por lo que es dable concluir, que la 

documentación que habrá de enviarse a los integrantes de la misma y 

a la Síndica Procuradora, deberá ocurrir dentro de ese término. 

 

De la probanza ofrecida por la accionante, se desprende que fue 

convocada por el Presidente Municipal a las diez horas con treinta y 

seis minutos del día diez de octubre, para sesionar a las doce horas 

con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, es decir, no se cumplió 

con lo establecido en el Reglamento de Entidades Paramunicipales, ni 

en el Reglamento interior del DIF, al enviarse de forma extemporánea 

la convocatoria respectiva.  

 

No obstante, es de precisarse, que, de la normatividad aludida, se 

advierte lo siguiente: 

 
1) La síndica procuradora no forma parte integrante de las Juntas 

de Gobierno de las Entidades Paramunicipales (con excepción 

del Fideicomiso PROMUN que se regula bajo su propio 

ordenamiento); en el caso concreto, no forma parte de la Junta 

de Gobierno del DIF;  

 

2) La Síndica Procuradora no cuenta con derecho a voz y voto en 

las Juntas de Gobierno de las Entidades Paramunicipales; 

 

                                                   
32 Artículo 20.- La convocatoria para la celebración de sesión ordinaria se notificará 
con un mínimo de 72 horas de anticipación, y para sesión extraordinaria con un 
mínimo de 24 horas de anticipación. 
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3) Las convocatorias enviadas a la Síndica Procuradora para las 

distintas Sesiones de Juntas de Gobierno de las Entidades 

Paramunicipales, se fundamentan en la obligación que tienen 

dichas entidades, de enviar el orden del día a tratar durante las 

sesiones, tanto a los que sí son miembros titulares, como a la 

Síndica Procuradora, de acuerdo al artículo 63 del Reglamento 

que las regula.  

 

Sin embargo, con la conducta desplegada por el Presidente Municipal, 

sí se limita el ejercicio de la facultad que tiene la Recurrente, para 

informarse  en tiempo sobre el correcto funcionamiento de la aludida 

entidad paramunicipal; ya que, las facultades de las Síndica 

Procuradora, -respecto a dichas entidades- se establecen a  efecto de 

emitir recomendaciones para el mejor funcionamiento de éstas, 

fiscalizar sus actividades y evaluar el desempeño de sus miembros, a 

través de auditorías que podrá realizar cuando considere pertinente. 

 

En consonancia con lo anterior, según el artículo 14, del Reglamento 

del Comité Técnico del Fideicomiso PROMUN33, las Juntas de 

Gobierno extraordinarias se convocarán con veinticuatro horas de 

anticipación; sin embargo, se advierte que la convocatoria fue recibida 

en las oficinas de la Sindicatura Procuradora a las quince horas del diez 

de octubre, cuando la sesión se llevó a cabo a las diez horas con treinta 

minutos de la misma fecha, es decir, se recibió oficialmente después 

de celebrada la junta.  

 

En este orden de ideas, cabe resaltar que, del artículo 7 del reglamento 

en comento34, se desprende que la Síndico  es parte integrante del 

Comité Técnico y  en consecuencia cuenta con facultades de voz voto, 

por lo que tuvo que citársele con la debida anticipación. Por lo que, la 

conducta desplegada por el Encargado de Despacho del Fideicomiso 

                                                   
33 Artículo 14. La convocatoria para las sesiones ordinarias o extraordinarias, deberá 
hacerse por escrito y notificarse a los miembros del Comité Técnico con una 
anticipación de por lo menos tres días hábiles previos a la fecha de celebración, para 
las primeras, y con veinticuatro horas de anticipación en días hábiles, en el caso de 
sesión extraordinaria, esta última sin asuntos generales en el orden del día, debiendo 
anexar la información documental necesaria para su desarrollo. 
34Artículo 7. El Comité Técnico del PROMUN, se integrará por los siguientes 
miembros pertenecientes a la administración pública municipal: (…) III.- El/la Titular 
de la Sindicatura Procuradora Municipal. 
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PROMUN, constituye una inobservancia al propio reglamento y al 

Reglamento de Entidades Paramunicipales, que generó una limitación 

al ejercicio del cargo de la Recurrente, al   haber impedido que 

conociera los puntos sobre los que versaría la sesión extraordinaria 

referida, en los tiempos y términos de la normatividad aplicable. 

 

Por otra parte, del conjunto probatorio requerido para mejor proveer, se 

advierte que la accionante sí asistió a la mencionada sesión; por lo que 

no pasa inadvertido para este Tribunal que,  al haberlo hecho, ejerció 

su derecho de voz y voto35,  además de las facultades y atribuciones 

inherentes, que como miembro del Comité Técnico, le corresponden; 

sin embargo, a pesar de haber asistido a la misma, la  convocatoria 

tardía  actualiza una limitación al derecho de información respecto al 

orden del día y los puntos a tratar durante la sesión convocada, en los 

términos y tiempos establecidos en el Reglamento de Entidades 

Paramunicipales.  

 

En conclusión, con las acciones desplegadas por la Autoridad 

Responsable y el Encargado de Despacho del Fideicomiso PROMUN, 

consistentes en enviar de forma extemporánea los puntos del orden del 

día de las sesiones de Junta de Gobierno del DIF y Comité Técnico del 

Fideicomiso PROMUN, respectivamente, se obstaculiza el derecho 

de la accionante al ejercicio cabal de las funciones que ostenta, de 

acuerdo a la normativa aplicable, dado que, al existir un 

impedimento para el conocimiento del orden del día de ambas 

sesiones de Junta de Gobierno, se afecta el derecho a la 

información de la accionante,  respecto a dichas entidades 

paramunicipales.  

 

No obstante, es de precisarse que, este Tribunal no advierte el 

sesgo discriminatorio, que en razón del género de la Recurrente 

debe actualizarse para que se configure la violencia política por 

razón de género. 

 

                                                   
35 Ver acta de sesión extraordinaria del Fideicomiso PROMUN, visible a foja 237 del 
expediente.  
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Bajo estas consideraciones, la magistrada ponente requirió pruebas 

para mejor proveer, encaminadas a dilucidar si las conductas 

denunciadas fueron recurrentes en una o más de las entidades 

paramunicipales, a efecto de verificar la existencia de un trato 

diferenciado o provisto de carga simbólica vinculado al género de 

la accionante; mismos requerimientos, que se atendieron por la 

Responsable, y de los que se advierten las siguientes sesiones, tanto 

ordinarias como extraordinarias, de las entidades paramunicipales, así 

como la fecha y hora de convocatorias y de celebración de las 

diferentes Juntas de Gobierno: 

 
Fideicomiso PROMUN 
 

El artículo 14 del Reglamento del Fideicomiso PROMUN regula que, 

las convocatorias para sesiones ordinarias se enviarán con tres días 

de antelación y con veinticuatro horas para las extraordinarias.  

 

Convocatoria 
Hora de 
Recibida 

Sesión Hora Tipo de Sesión Acudió 

8 de octubre de 
2019 

Vía 
telefónica 

10 de 
octubre de 
2019 

10:30  
4ta 
extraordinaria36 

Sí 

25 de octubre 
de 2019 

8:48  
29 de 
octubre de 
2019 

16:00 5ta ext. No 

16 de enero 12:17 
17 de 
enero  

17:00 1era ext. Sí 

No hay ----------- 
25 de 
marzo  

14:00 2da ext. Sí 

29 de abril  16:21 30 de abril 16:00 3ra ext. Sí 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 

El artículo 20 del Reglamento Interior del DIF, establece que las 

convocatorias para sesiones ordinarias se harán con setenta y 

dos horas de anticipación, y las extraordinarias con veinticuatro 

horas de antelación. 

 

Convocatoria 
Hora de 
Recibida 

Sesión Hora 
Tipo de 
Sesión 

Acudió 

10 de octubre de 
2019 

10:26 
10 de octubre 

de 2019 
12:45 3era ext. Sí 

                                                   
36 En adelante, y para uso de las tablas, “ext.” por brevedad; las ordinarias serán 
referidas como “ord.”. 
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10 de octubre de 
2019 

14:28 
10 de octubre 

de 2019 
15:25 4ta ext. Sí 

24 de octubre de 
2019 

10:47 
28 de octubre 

de 2019 
14:00 4ta ext. Sí 

24 de diciembre 
de 2019 

14:18 
26 de 

diciembre de 
2019 

11:00 5ta ext. Sí 

2 de marzo  8:10 6 de marzo 9:00 1ra ord. Sí 

27 de abril  10:40 29 de abril  11:00 2da ord. Sí 

28 de abril  10:13 29 de abril  11:30 2da ext. No 

 

Desarrollo Social Municipal (DESOM) 

 

El Reglamento interior de DESOM no establece un término 

específico para el envío de las convocatorias, por lo que 

habremos de aplicar el Reglamento de Entidades 

Paramunicipales. 

 

Convocatoria 
Hora de 
Recibida 

Sesión Hora 
Tipo de 
Sesión 

Acudió 

9 de octubre de 
2019 

3:38 
10 de octubre 

de 2019 
12:00 6ta ext. Sí 

10 de octubre de 
2019 

9:05 
10 de octubre 

de 2019 
15:00 7ma ext. Sí 

23 de octubre de 
2019 

10:33 
28 de octubre 

de 2019 
11:00 3era ord. Sí 

28  de febrero  13:15 5 de marzo  12:00 1era ord. Sí 

24 de abril  10:08 29 de abril  12:00 2da ord. Sí 

 
Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (IMDET) 

 

El artículo 15 del Reglamento Interior del IMDET, establece un 

término de tres días de anticipación para convocar a sesiones 

ordinarias y el de un día hábil previo, para sesiones 

extraordinarias.  

 

Convocatoria 
Hora de 
Recibida 

Sesión Hora 
Tipo de 
Sesión 

Acudió 

10 de octubre de 
2019 

13:12 
11 de 

octubre de 
2019 

11:15 3era ext. Sí 

Mandaron la 
Incorrecta 

-------- 
15 de 

octubre de 
2019 

12:00 4ta ext. Sí 
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28 de octubre de 
2019 

11:44 
29 de 

octubre de 
2019 

12:00 5ta ext. Sí 

17 de marzo  12:57  17 de marzo  12:00 1era ord. Sí 

24 de abril  13:00 28 de abril  13:00 2da ord. Sí 

 

Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCAD) 

 

El artículo 21 del Reglamento Interior del IMCAD, dispone un plazo 

de veinticuatro horas de antelación para convocar a sesiones 

extraordinarias, y el de tres días previos, para sesiones ordinarias.  

 

Convocatoria 
Hora de 
Recibida 

Sesión Hora 
Tipo de 
Sesión 

Acudió 

11 octubre de 2019 9:57 
14 de 

octubre de 
2019 

12:45 2da ext. Sí 

Ilegible de octubre 
de 2019 

11:58 
28 de 

octubre de 
2019 

12:00 4ta ext. Sí 

3 de marzo 12:47 6 de marzo  16:00 1era ord. Sí 

20 de marzo  12:25 29 de abril  13:18 2da ord. Sí 

 

Sistema Municipal de Parque Temáticos de Tijuana (SIMPATT) 

 

El artículo 15 del Reglamento del SIMPATT, regula que, para 

convocar a sesiones ordinarias, deberá hacerse con una 

anticipación de tres días, y para sesiones extraordinarias con un 

día de anticipación.  

 

Convocatoria 
Hora de 
Recibida 

Sesión Hora 
Tipo de 
Sesión 

Acudió 

10 de octubre de 
2019 

11:34 
11 de octubre 

de 2019 
10:30 2da ext. Sí 

14 de octubre de 
2019 

 13:26 
15 de octubre 

de 2019 
13:00 3era ext. Sí 

24 de octubre de 
2019 

10:19 
29 de octubre 

de 2019 
13:00 4ta ord. Sí 

19 de diciembre 
de 2019 

10:56 
20 de 

diciembre de 
2019 

13:00 4ta ext. Sí 

3 de marzo  14:27 6 de marzo  13:00 1era ord. Sí 

24 de abril  9:46 28 de abril  14:00 2da ord. Sí 

 

Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) 
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El artículo 16 del Reglamento del IMAC, establece el término de un 

día hábil previo, para convocar a sesiones extraordinarias y de tres 

días hábiles para sesiones ordinarias.  

 

Convocatoria 
Hora de 
Recibida 

Sesión Hora 
Tipo de 
Sesión 

Acudió 

10 de octubre de 
2019 

12:27 
11 de octubre 

de 2019 
12:00 4ta ext. Sí 

10 de octubre de 
2019 

15:14 
11 de octubre 

de 2019 
14:30 5ta ext. Sí 

23 de octubre de 
2019 

14:36 
28 de octubre 

de 2019 
13:00 4ta ord. Sí 

2 de marzo  9:18 5 de marzo 10:00 1era ord. Sí 

24 de abril  11:09 28 abril  11:00 2da ord. Sí 

 

Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) 

 

El artículo 17 del Reglamento interior de IMMUJER, regula que, 

para convocar a sesiones ordinarias, deberá hacerse con una 

anticipación de tres días hábiles y de un día hábil previo, para 

sesiones extraordinarias.  

 

Convocatoria 
Hora de 
Recibida 

Sesión Hora 
Tipo de 
Sesión 

Acudió 

11 de octubre de 
2019 

10:52 
14 de octubre 

de 2019 
12:00 3era ext. Sí 

30 de octubre de 
2019 

9:30 
31 de octubre 

de 2019 
9:00 4ta ext. Sí 

2 de marzo  12:48 5 de marzo  13:00 1era ord. Sí 

24 de abril  11:54 29 de abril  14:00 2da ord.  Sí 

 

Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV) 

 

El artículo 10 del Reglamento Interior del IMJUV, establece el 

término de veinticuatro horas de anticipación para convocar a 

sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno, y el de setenta y 

dos horas, para sesiones ordinarias.  

 

Convocatoria 
Hora de 
Recibida 

Sesión Hora 
Tipo de 
Sesión 

Acudió 

11 de octubre de 
2019 

14:49 
14 de octubre 

de 2019 
13:30  5ta ext. Sí 

11 de octubre de 
2019 

14:49 
14 de octubre 

de 2019 
13:30 6ta ext. 

Sí (falta 
una firma) 

25 de octubre de 
2019 

8:57 
29 de octubre 

de 2019 
11:00 3era ord. Sí 
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2 de diciembre 
de 2019 

10:43 
3 de 

diciembre de 
2019 

13:00 7ma ext. Sí 

12 de diciembre 
de 2019 

10:52 
13 de 

diciembre de 
2019 

13:00 8va ext. Sí 

Ilegible ________ 17 de marzo  11:00 1era ord. Sí 

24 de abril  10:34 28 de abril  12:00 2da ord. Sí 

 

De las probanzas requeridas para mejor proveer, se acredita que, de la 

totalidad de las convocatorias emitidas por las entidades 

paramunicipales, desde el inicio de la administración del actual 

Ayuntamiento de Tijuana, la Síndica Procuradora ha acudido a todas 

las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Juntas de 

Gobierno, por sí misma o por conducto de comisario adscrito a su 

dependencia, excepto a una del DIF del veintinueve de abril, misma a 

la que sí fue convocada; y otra del Fideicomiso PROMUN, del 

veintinueve de abril, a la que también fue convocada en tiempo y forma.  

 

De igual manera, se acredita que la mayoría de las convocatorias 

emitidas por las entidades paramunicipales, para sesiones ordinarias 

de las diferentes Juntas de Gobierno, se enviaron con una antelación 

igual o superior a tres días, y que las convocatorias para sesiones 

extraordinarias, fueron remitidas con veinticuatro horas de anticipación 

o durante el día previo a su celebración, según sus reglamentos 

internos respectivos. 

 

Por lo anterior, se verifica que, con excepción de las convocatorias de 

la Junta de Gobierno del DIF, y del Fideicomiso PROMUN, motivo de 

agravio -mismas a las que asistió-  así como una convocatoria del 

Instituto Municipal del Deporte de fecha diecisiete de marzo, no se 

actualiza una actitud recurrente por parte de la Autoridad Responsable 

referente al envío tardío de las convocatorias a la Síndica Procuradora. 

 

En el mismo sentido, no se acredita, a juicio de este Tribunal, un 

trato diferenciado para la Síndica Procuradora, en razón de su 

género, no se desprende tampoco, alguna carga simbólica vinculada 

con el hecho de que la actora sea mujer, que pretenda ofenderla, 

discriminarla o denostarla, ni que ello pueda constituir un hecho que 
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la intimide u obstaculice para ejercer sus atribuciones como 

Síndica Procuradora. 

 

Por otra parte, la accionante no precisa cuáles eventos de su agenda 

institucional se vieron afectados o mermados por las convocatorias 

aludidas, realizadas el mismo día, y que estaban programados en los 

horarios de la celebración de las dos Juntas de Gobierno de los 

órganos señalados, por lo que no es posible hacer un pronunciamiento 

al respecto, sobre una afectación adicional a la mencionada en líneas 

que preceden.  

 

De igual forma, no existe medio de prueba ofrecido que permita 

acreditar, al menos de forma indiciaria, que el Presidente Municipal 

omite mencionar el nombre completo de la accionante al momento de 

verificar la asistencia mínima de los miembros requeridos para 

sesionar, máxime que no se identifica de forma concisa si esto ocurrió 

en las dos Juntas de Gobierno, cuyas convocatorias fueron motivo de 

agravio, o en fechas y sesiones distintas, aunado a que, de la 

documentación requerida para mejor proveer, se observa, en las actas 

de las sesiones, así como en las listas de asistencia, el nombre 

completo de la Síndica Procuradora o su representante.  

 

Al respecto, es importante referir que la valoración del testimonio de la 

actora, cuando su declaración es la única prueba de cargo, exige al 

juzgador una cuidada y prudente valoración, pues se debe ponderar su 

credibilidad en relación con todos los factores subjetivos y objetivos que 

concurren a la causa; y para ello, se debe constatar el contenido de la 

declaración con otros elementos probatorios concurrentes para 

confirmar su verosimilitud y credibilidad, obteniendo una conclusión 

razonable sobre la realidad de lo acontecido; tal como lo ha establecido 

la Suprema Corte en el amparo en revisión 3186/201637. 

 

                                                   
37 “REGLAS PARA VALORAR TESTIMONIOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE 
DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
(HOSTIGAMIENTO SEXUAL)” 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/documento/2019-01/res-
JRCD-3186-16_0.pdf 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/documento/2019-01/res-JRCD-3186-16_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/documento/2019-01/res-JRCD-3186-16_0.pdf
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En este sentido, la declaración de la actora tiene valor en proporción al 

apoyo que le presten otras pruebas recabadas en el sumario; por sí 

sola podrá tener valor secundario, quedando reducida a simple indicio, 

pero cuando se encuentre robustecida con otros datos de convicción, 

adquiere validez preponderante. 

 

No pasa inadvertido para este Tribunal, que la actora presentó una 

copia simple de lo que parece ser la lista de asistencia a la sexta sesión 

extraordinaria de la Junta de Gobierno del organismo descentralizado 

Desarrollo Social Municipal, de fecha 10 de octubre38, misma en la que 

no aparece su nombre, sino el de el comisario Josué López Rojas, 

adscrito a su dependencia y designado por ella, en términos del artículo 

64 del Reglamento de Entidades Paramunicipales39; sin embargo, no 

se verifica del estudio integral de la demanda, qué circunstancias de 

modo, tiempo y lugar  intenta probar con la misma o los hechos que 

guardan relación directa con ésta, aunado a que carece de firmas, 

sellos y elementos de convicción necesarios para considerarla como 

una prueba documental pública. 

 

No obstante, y en el entendido que se intentara acreditar la omisión  en 

la mención de su nombre completo, cuestión que hace valer dentro del 

presente agravio; ha de enfatizarse, que, dentro de la documental 

pública, requerida a la autoridad responsable, consistente en acta 

circunstanciada relativa a la misma sesión extraordinaria40, se observa 

el nombre completo y la firma de asistencia de la actora, además debe 

aclararse que, el nombre del comisario designado por ella, aparece en 

el acta y lista de asistencia  de la séptima sesión extraordinaria, de este 

organismo, realizada el mismo diez de octubre. 

 

 Del razonamiento anterior, y no habiendo otros medios de prueba 

ofrecidos por la actora con los que se pueda corroborar o robustecer su 

dicho, su testimonio debe considerarse como un indicio. 

 

                                                   
38 Visible a foja 97, 98 y 99 del expediente. 
39 Artículo 64.- El Síndico Procurador, designará a un comisario, con cargo al 
presupuesto de la Sindicatura Municipal, quien tendrá bajo su responsabilidad la 
vigilancia y control interno del organismo descentralizado. 
40 Visible a foja 237 del expediente. 
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Razones suficientes por las que este Tribunal estima parcialmente 

fundado el motivo de reproche. 

 

Por lo anterior, se  conmina a la responsable, para que, en función de 

evitar la limitación al  derecho a la información de la Recurrente, 

relacionado con el ejercicio de sus funciones, y en cumplimiento al 

artículo 71 del Reglamento de Entidades Paramunicipales, actúe en 

consecuencia y tome las medidas necesarias y pertinentes, a fin de que 

se cumpla con los reglamentos y disposiciones que regulan la emisión 

de convocatorias para los miembros de las Juntas de Gobierno de las 

distintas paramunicipales, incluyendo a la Síndica Procuradora, de 

conformidad al artículo 63 del Reglamento de Entidades 

Paramunicipales. 

 

Lo expuesto, en virtud de que la jerarquía institucional, de conformidad 

con la Ley del Régimen Municipal, ubica a la Síndica Procuradora en 

un plano de igualdad en comunión con el cuerpo de Regidores y el 

Presidente Municipal, y que, por tanto, con independencia de la 

distribución de funciones –distintas para quienes conforman el 

Ayuntamiento, como Órgano de Gobierno Municipal- merece igual 

respeto y consideración en el ejercicio de su encargo, aunado a hacer 

efectivo su derecho a la información. 

 

 Suspensión de actividades inherentes a la Sindicatura  

 

Por lo que hace a la conducta referente a que, el Presidente Municipal, 

al emitir el oficio PM-XXIII-128-2020,41 incluyó  dentro de las funciones 

no esenciales, las que lleva a cabo la Sindicatura Procuradora, -tales 

como procurar e impartir justicia en el ámbito municipal- y las suspendió 

en virtud de la contingencia sanitaria provocada por el corona-virus, y 

ello constituye violencia política de género; a juicio de este órgano 

resolutor le asiste parcialmente la razón, por las siguientes 

consideraciones: 

 

                                                   
41 Visible a foja 128 del expediente.  
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 El oficio impugnado ordena a las dependencias de la 

administración pública, centralizadas y paramunicipales,  la 

suspensión de actividades no esenciales y permite continuar con 

las esenciales, atendiendo a las medidas sanitarias de 

emergencia que se establecen en el Acuerdo del Secretario de 

Salud a nivel nacional42; 

 En lo que refiere a la Sindicatura, se suspenden los términos 

para la presentación de informes al órgano de control; 

 Del artículo 16, fracción II del Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de Tijuana43, se advierte que la autoridad 

responsable, cuenta con la facultad de emitir acuerdos para 

atender y evitar la suspensión de prestación de servicios 

derivado de contingencias;  

 Las facultades del Presidente Municipal se acotan a las 

dependencias a su cargo y dentro de las funciones que dirige; 

 La presentación de informes al órgano de control, es una 

obligación, que se encuentra bajo el mando, la vigilancia y dentro 

de las facultades y atribuciones de la Síndica Procuradora, no 

del Presidente Municipal; ya que, es a ella a quien le 

corresponde la facultad investigadora para en su caso, iniciar y 

substanciar procedimientos administrativos de responsabilidad, 

                                                   
42 Artículo Primero.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, 
social y privado deberán implementar las siguientes medidas: I. Se ordena la 
suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no 
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-
CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y 
la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; (…) II. 
Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 
consideradas esenciales: b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección 
ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e 
impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. 
http://dof.gob.mx/2020/SALUD/SALUD_310320_VES.pdf 
43 Artículo 16.- (…) el Presidente Municipal tendrá a su cargo el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: II. (…) En ejercicio de esta atribución, el Presidente Municipal 
dictará los acuerdos y emitirá las instrucciones ejecutivas necesarias para la debida 
atención de los asuntos públicos, el mejor ejercicio de facultades y atribuciones, la 
organización interna de las diferentes dependencias y el fomento de las actividades 
y programas en beneficio de la comunidad; así como los necesarios para atender y 
evitar la suspensión en la prestación de los servicios, derivada de contingencias 
sociales o meteorológicas, coordinando en su caso, la intervención del sistema 
municipal de protección civil; 

http://dof.gob.mx/2020/SALUD/SALUD_310320_VES.pdf
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de conformidad al artículo 8 de la Ley del Régimen44  y 94 de la 

Ley de Responsabilidades45. 

 La suspensión de términos en la presentación de los aludidos 

informes, no corresponde al ámbito competencial de la 

responsable, por lo que, al haber incluido en el oficio de 

referencia, funciones referentes a un órgano distinto y  con igual 

jerarquía institucional, contravino el artículo 10 del Reglamento 

Interior de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana46; mismo que, 

como órgano colegiado, es el único facultado para emitir 

acuerdos legislativos y administrativos de alcance general en 

materia municipal, máxime que, el oficio de referencia, suspende 

los plazos establecidos en el artículo 19 del Reglamento 

Interior47.  

 La emisión del oficio de referencia no se encuentra justificada, 

en cuanto hace a las funciones inherentes al órgano de control 

de la Sindicatura Procuradora, por lo que, a ningún fin práctico 

llevaría hacer un pronunciamiento respecto a si aquellas, 

constituyen o no funciones esenciales que se enmarcan en el 

Acuerdo del Secretario de Salud por la contingencia sanitaria.  

 

Por lo razonado, debe concluirse que sí hubo una afectación o 

limitación al ejercicio del cargo de la accionante, con la emisión del 

                                                   
44 Artículo 8.- Del Síndico Procurador.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la 
función de contraloría interna y la procuración de la defensa de los intereses del 
Ayuntamiento, ostentando en todo caso, las siguientes atribuciones: (…) 
45 Artículo 94.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades 
investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente 
fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y 
particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de 
su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de 
las denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior 
46 Artículo 10.- Reglas Generales.- Para el ejercicio de las atribuciones que las Leyes 
y Reglamentos le conceden al Cabildo, este las ejercerá mediante la expedición de 
acuerdos y resoluciones de orden Legislativo y de orden Administrativo. Los acuerdos 
y resoluciones serán de orden Legislativo cuando, de manera enunciativa más no 
limitativa, versen sobre la iniciativa de Leyes o Decretos, creación, derogación, o 
reforma de disposiciones normativas abstractas y de alcance general, en materia 
municipal (…) 
47 Artículo 19.- La Dirección de Contraloría tendrá las siguientes facultades y 
atribuciones (…) XIX. Otorgar a las Dependencias o Entidades que les sea requerida 
información, un plazo que no exceda cinco días hábiles, contados a partir de la 
notificación del requerimiento, mismo que podrá prorrogarse hasta por cinco días, 
siempre y cuando medie la solicitud por escrito de la Dependencia o Entidad que lo 
considere necesario; XX. Proporcionar a las Dependencias o Entidades un término 
de veinticuatro horas improrrogables, contados a partir de la notificación del 
requerimiento, en los casos que se requiera información con el carácter de urgente; 
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oficio PM-XXIII-128-2020, por parte del Presidente Municipal, por lo que 

es procedente modificar el oficio por lo que atañe a la suspensión de 

informes al órgano de control -o cualquier otra función, facultad o 

atribución que corresponda a la Sindicatura Procuradora.  

 

Sin embargo, es preciso señalar que, dicha conducta no provoca 

violencia política por razón de género a la Síndica Procuradora, en 

virtud de que, no se observa que se configure, con ello, una agresión 

orientada en contra de una mujer, especialmente por su condición de 

mujer, y por lo que representa en términos simbólicos, bajo 

concepciones basadas en estereotipos de género.  

 

Tampoco se aprecia que, la anterior conducta, tenga un impacto 

diferenciado en la accionante por el hecho de ser mujer; esto es, la 

emisión del oficio y su contenido no la afecta de forma diferente que, a 

los hombres titulares de otras dependencias municipales, ni que las 

consecuencias del mismo, se agravan en razón de su género; de igual 

forma, no se advierte una afectación desproporcionada, en virtud de 

haber sido emitido en igualdad de circunstancias para todos los 

directivos municipales, en acatamiento al Acuerdo del Secretario de 

Salud a nivel nacional, para mitigar la propagación del virus SARS-Co-

V2, pese a la inexistencia de las facultades del Presidente Municipal 

para emitir disposiciones respecto a las funciones de la Síndica 

Procuradora.  

 

Por lo razonado, es que se considera que, con la emisión del oficio que 

impugna la accionante, se limita el ejercicio de sus funciones, pero ello 

no constituye violencia política por razón de género, al no demostrarse 

un trato diferenciado que cause un perjuicio desproporcionado en 

atención a su condición de mujer; por lo que, lo procedente es calificarlo 

como parcialmente fundado. 

 

En este sentido, se ordena a la autoridad responsable, que, en un 

término de 48 (cuarenta y ocho) horas, realice la modificación del oficio 

PM-XXIII-128-2020, únicamente en lo que refiere a la suspensión de 

informes al órgano de control -o cualquier otra función, facultad o 
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atribución que corresponda a la Sindicatura Procuradora- para evitar en 

lo subsecuente, una limitación al ejercicio del cargo de la Recurrente. 

 

C. Limitaciones en el acceso a las instalaciones del Ayuntamiento. 

 

Señala que, en diversas ocasiones, se le ha limitado el acceso a 

distintas áreas que conforman las instalaciones del Ayuntamiento de 

Tijuana, tales como: el acceso por el pasillo interno que conduce de la 

Sindicatura Procuradora a la Secretaría de Gobierno Municipal; y el uso 

del elevador privado del Presidente Municipal, Regidores, Secretario de 

Gobierno y de la Síndica Procuradora; de igual manera, refiere que le 

ha sido limitado a ella y a personal adscrito a su mando, el acceso al 

estacionamiento de Palacio Municipal; hechos que atribuye al 

responsable, por lo que  deberá dilucidarse si dichos actos vulneran su 

derecho político electoral de ejercer el cargo público para el cual fue 

electa, y si por tanto constituyen violencia política por razón de género 

en su contra.  

 

En principio, se debe destacar que no compone una prerrogativa 

inherente al cargo de Síndico Procurador propiamente dicho; el uso y 

acceso de las instalaciones del Ayuntamiento de Tijuana, pues dichas 

instalaciones constituyen un recinto público, al cual deben acceder 

todos los servidores que en él laboran, por lo que se colige, que el libre 

tránsito en las instalaciones del recinto municipal constituye un derecho 

natural para la Síndica Procuradora a fin de acceder a su lugar trabajo 

y desempeñar las funciones respectivas al cargo.  

 

Ahora, si bien estos no son una prerrogativa en sí misma, sí debe 

analizarse si la limitación de que se duele la recurrente fue justificada o 

no, y por consiguiente existe una vulneración a un derecho político-

electoral; luego si dicha limitación, se efectuó en el margen de la 

violencia política por razón de género, como lo precisa el numeral 20 

Ter, fracción XVII, de la Ley de Acceso a las Mujeres, lo que se analiza 

de la manera siguiente.   

   

 Acceso por pasillo interno y al elevador privado mediante 

desactivación de huella dactilar. 
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De la demanda, como de las “actas de hechos” que acompaña la 

recurrente a su escrito inicial (mismas que tienen valor indiciario), se 

presume que dichos hechos acontecieron en tres momentos distintos:  

 

A) El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, manifestado que 

perduró aproximadamente una semana, hasta que fue activada 

nuevamente su huella digital. 

 
B) El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, sin que al efecto 

especifique temporalidad de la restricción, hasta que fue habilitada 

nuevamente. 

 

C) El trece de diciembre de dos mil diecinueve, sin que se advierta 

la duración de la desactivación ni fecha de habilitación.  

 

A ese respecto, la responsable adjuntó el oficio DSG/0389/2020, de 

uno de abril, por el cual, el Director de Servicios Generales de Oficialía 

Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, informó que derivado de la 

emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, y con la finalidad 

de evitar el hacinamiento y prevenir cualquier tipo de contagio, el 

elevador instalado en el interior del Palacio Municipal se encontraría 

fuera de operatividad hasta nuevo aviso, ello en atención a las 

recomendaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

 

De igual manera, en el informe rendido por la responsable el 

veintinueve de abril, obra manifestación en la que señala, que el 

impedimento del acceso al pasillo que conduce de la Sindicatura 

Procuradora a la Secretaría de Gobierno Municipal, no fue ordenado 

por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, sino que 

dicha determinación fue optada por el Titular de la Secretaría de 

Gobierno, quien determinó negar cualquier  acceso a su oficina que no 

fuera por “barandilla”, ello con motivo de las recomendaciones emitidas 

por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, que 

recomiendan la sana distancia.  
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Ahora, de las constancias que obran en autos particularmente las tres 

“actas de hechos” que acompañó la recurrente, se aprecia que, a su 

decir, los hechos reclamados acontecieron en los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del año dos mil diecinueve; por lo que, el oficio 

presentado por la responsable para justificar la restricción en el acceso 

al elevador, no es una prueba idónea para desvirtuar los hechos 

imputados, toda vez que el mismo fue emitido con fecha posterior (uno 

de abril) a los eventos denunciados. 

 

Luego, se advierte que las únicas pruebas que obran para acreditar que 

los hechos acontecieron en los términos reclamados, son las tres “actas 

de hechos” que levantó la propia Sindica Procuradora, mismas que 

ostentan las firmas de ella y personal adscrito a su cargo, como se 

describen en la siguiente tabla: 

 

ACTA 
CIRCUNSTANCIADA 

SIGNADA POR 

Diecisiete de octubre 
de dos mil 
diecinueve 

María del 
Carmen 

Espinoza 
Ochoa, Síndica 

Procuradora  
XXIII 

Ayuntamiento de 
Tijuana, Baja 

California 

Yetlanetzy 
Andrade Gaona, 

Secretaria 
Particular de la 

Síndica 
Procuradora 

XXIII 
Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja 
California 

Edith 
Domínguez 

Villa, Asistente 
Personal de la 

Síndica 
Procuradora 

XXIII 
Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja 
California 

Ocho de noviembre 
de dos mil 
diecinueve 

María del 
Carmen 

Espinoza 
Ochoa, Síndica 

Procuradora  
XXIII 

Ayuntamiento de 
Tijuana, Baja 

California 

Yetlanetzy 
Andrade Gaona, 

Secretaria 
Particular de la 

Síndica 
Procuradora 

XXIII 
Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja 
California 

Edith 
Domínguez 

Villa, Asistente 
Personal de la 

Síndica 
Procuradora 

XXIII 
Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja 
California 

Trece de diciembre 
de dos mil 
diecinueve 

María del 
Carmen 

Espinoza 
Ochoa, Síndica 

Procuradora  
XXIII 

Ayuntamiento de 
Tijuana, Baja 

California 

Yetlanetzy 
Andrade Gaona, 

Secretaria 
Particular de la 

Síndica 
Procuradora 

XXIII 
Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja 
California 

Edith 
Domínguez 

Villa, Asistente 
Personal de la 

Síndica 
Procuradora 

XXIII 
Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja 
California 

 

Sin embargo, se aprecia que dichas probanzas fueron elaboradas por 

la Síndica Procuradora, mismas que no acontecieron en el marco del 

desempeño de sus funciones, y que por tanto no merecen valor 
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probatorio pleno sino meramente indiciario, como quedó precisado 

en el capítulo de la valoración probatoria de esta sentencia. 

 

Así, derivado de que fueron elaboradas por la recurrente y le generan 

un beneficio propio, sin que se hubiera acompañado alguna otra prueba 

para que, concatenadas adquirieran mayor credibilidad; se estima que 

las mismas solo generan un indicio para este Tribunal de que los 

hechos pudieron acontecer como en ellas se narran.  

 

Sin embargo, la recurrente no acompaña prueba para acreditar que 

dichas limitaciones de alguna manera afectaron el desempeño de sus 

funciones o que a consecuencia de ello, no pudo en alguna ocasión 

desempeñar el cargo por el cual fue electa, ya que no razona si el 

acceso al pasillo aludido como el elevador, eran la única forma de 

acceso a dichas oficinas y la manera en que esto limitó sus funciones, 

cuestión que tampoco se desprende de la documentación obrante en 

autos, de ahí que este Tribunal estime no existe una vulneración a 

su derecho político electoral de ser votada en su vertiente al 

ejercicio del cargo.  

 

 Acceso al estacionamiento subterráneo.   

 

En este punto, de la demanda y “actas de hechos” que obran en autos 

(mismas que adquieren un valor probatorio indiciario), se infiere que los 

hechos denunciados como limitación en el acceso al estacionamiento 

subterráneo del Ayuntamiento de Tijuana, tanto a la recurrente como a 

personal bajo su mando, acontecieron en cuatro momentos:  

 

A) El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se negó el acceso 

a un colaborador de su confianza, Jesús Antonio Chávez Hoyos. 

 

B) El catorce de diciembre de dos mil diecinueve, se negó el acceso 

a la recurrente. 

 

C) El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se le negó el 

acceso a su secretaria particular, quien cuenta con un espacio 

asignado. 
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D) El seis de abril de dos mil veinte, les fue negado el acceso a dos 

de sus dependientes, por labores de pintura del establecimiento. 

 

Referente a este impedimento, la recurrente también ofertó como 

prueba técnica un video (que fue debidamente desahogada por este 

Tribunal mediante acta de dieciocho de mayo), sin embargo, del 

desahogo de la diligencia, no se pudo apreciar circunstancias de modo, 

tiempo y lugar por las que la oferente pudiera acreditar que los hechos 

desarrollados en el video son los mismos hechos que corresponden a 

las “actas de hechos” antes descritas, de ahí que no sea factible 

concatenarlas.  

 

Ahora, derivado de requerimientos para mejor proveer que realizó este 

Tribunal, en el informe de veintisiete de mayo, la responsable refiere 

que la Síndica Procuradora goza del uso de tres vehículos en días y 

horas hábiles, además de la asignación de veintiún espacios de 

estacionamiento para su uso y del personal de Sindicatura 

Procuradora, en lo que compete al edificio de Palacio Municipal, primer 

y segundo nivel de estacionamiento; y otros veinticuatro espacios más, 

en el estacionamiento concesionado por Administradora de Obras y 

Concesiones S.A. de C.V. 

 

Por su parte, el responsable adjunta los oficios SP-XXIII-0658/2020 y 

SP-XXIII-0691/2020 de seis y nueve de abril, respectivamente, 

signados por la Síndico Procuradora, en los que solicita al Director de 

Servicios Generales y al Oficial Mayor, del Ayuntamiento de Tijuana, 

información referente al periodo de tiempo por el que se estarán 

haciendo uso de los espacios de estacionamiento números 1160, 1161 

y 1095 correspondientes al área de Sindicatura Procuradora.  

 

Igualmente adjuntó el oficio DSG/0408/2020 de catorce de abril, 

signado por la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, y dirigido a 

la Síndica Procuradora, en el que informa, que el área de 

estacionamiento interno del Palacio Municipal requirió de trabajos de 

pintura y acabados en general, específicamente donde se encuentran 

los cajones de estacionamiento 1165, 1166, 1058, 1035, 1162, 1161, 
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1160, 1159, 1085, 1059, 1095, 1094, 1109, 1108 y 1096, precisando 

no tener una fecha exacta para concluir los trabajos de reparación.  

 

De lo anterior, se acredita que, en efecto, tres de los lugares de 

estacionamiento asignados al área de la Sindicatura Procuradora 

(1160, 1161 y 1095), fueron obstruidos con motivo de trabajos de 

mantenimiento (pintura y acabados en general), acontecidos en el mes 

de abril, ello derivado de la narrativa de hechos que de manera 

consecutiva se aprecia en los oficios SP-XXIII-0658/2020, SP-XXIII-

0691/2020 y DSG/0408/2020, antes descritos.  

 

Por tanto, este Tribunal considera se justifica el impedimento en el 

acceso al estacionamiento subterráneo narrado en el acta de seis de 

abril, por lo que ello no constituye una afectación a su derecho político 

electoral del ejercicio del cargo; no obstante dichas documentales no 

son suficientes para justificar los hechos narrados  en las diversas 

actas de dieciocho de octubre, catorce de diciembre y diecisiete de 

diciembre de dos mil diecinueve, toda vez que, como se advirtió, los 

trabajos de mantenimiento se efectuaron hasta el mes de abril del año 

en curso.  

 

De lo anterior, se presume que los hechos reclamados sucedieron 

como lo narra la recurrente en las “actas de hechos” que acompaña, 

sin embargo, las limitaciones en el acceso al estacionamiento narradas 

en las actas de dieciocho de octubre, catorce de diciembre y diecisiete 

de diciembre de dos mil diecinueve, no  resultan suficientes para 

acreditar la afectación en el derecho político electoral reclamado, toda 

vez que las mismas fueron elaboradas y levantadas por la propia 

Sindica Procuradora y personal adscrito a su cargo, como se describen 

en la siguiente tabla: 

 

Acta 
Circunstanciada 

Signada por 

Dieciocho de 
octubre de dos mil 

diecinueve 

Jesús Antonio Chávez Hoyos,  
Asesor Jurídico de la Síndica Procuradora  XXIII 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California 

Catorce de 
diciembre de dos mil 

diecinueve 

María del Carmen 
Espinoza Ochoa,  

Síndica Procuradora  
XXIII Ayuntamiento de 

Tijuana, Baja 
California 

Yetlanetzy Andrade Gaona, 
Secretaria Particular de la 
Síndica Procuradora XXIII 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja 
California 
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Acta 
Circunstanciada 

Signada por 

Diecisiete de 
diciembre de dos mil 

diecinueve 

Yetlanetzy Andrade Gaona,  
Secretaria Particular de la Síndica Procuradora XXIII 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California 

 

En ese tenor, si las mismas son probanzas elaboradas por la recurrente 

y/o personal adscrito a su cargo, que no acontecieron en el marco del 

desempeño de sus funciones, y que por tanto no merecen valor 

probatorio pleno sino meramente indiciario (como se indicó en el 

capítulo de la valoración probatoria de esta sentencia), y derivado de 

que tampoco se acompañó otra prueba para que, concatenadas 

adquirieran mayor credibilidad; este Tribunal considera que generan 

por lo menos un indicio de que los hechos pudieron acontecer como 

en ellas se narran; sin embargo, no acompaña prueba para acreditar 

que dichas limitaciones de alguna manera afectaron el desempeño de 

sus funciones, o que a consecuencia de ello, no pudo  desempeñarlas, 

pues tampoco razona si ese era el único estacionamiento disponible 

para ella y su personal, y al no poder ser reubicados, entonces eso 

mermo de alguna forma el ejercicio de su cargo; de ahí que este 

Tribunal estime no existe una vulneración a su derecho político 

electoral de ser votada en su vertiente al ejercicio del cargo.  

 

 No constituye violencia política por razón de género 

 

Por lo hasta aquí razonado, es dable concluir que las limitaciones 

ocasionales en el acceso de algunas de las áreas en las instalaciones 

del edificio que conforma el Ayuntamiento de Tijuana, que fueron objeto 

del presente recurso, no implica por sí mismas un impedimento para 

que la Síndica Procuradora desempeñara el cargo de elección popular 

que le fue conferido; lo anterior, pues no obra medio de convicción que 

acredite, de qué manera ello le impidió -por lo menos en alguna 

ocasión- el correcto desempeño de sus funciones.  

 

Una vez que ha quedado claro, que los hechos reclamados no 

constituyen prerrogativas atinentes al cargo de la Síndica Procuradora, 

y que, con su limitación, tampoco se acreditó la obstrucción en el 

desempeño de sus funciones, es dable concluir que ello no lesiona su 

derecho político-electoral de ser votada en la vertiente de ejercer el 
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cargo;  y por ende, tampoco constituyen violencia política en razón de 

género, pues no abra prueba alguna que acredite que dichas acciones 

se efectuaron en su contra por el hecho de ser mujer.  

 

Se afirma lo anterior, pues este Tribunal considera que, en el caso, no 

se actualiza supuesto de violencia política por razón de género en los 

términos de lo dispuesto por el artículo 20 Ter, de la Ley de Acceso a 

las Mujeres; ya que, al no acreditarse la vulneración del derecho 

político-electoral (ejercicio del cargo), no es factible afirmar que ello a 

su vez se propició para violentarla políticamente, ya que tampoco se 

logra advertir que los actos reclamados (limitaciones en el acceso a 

pasillo interno, elevador privado, y estacionamiento subterráneo), se 

perpetuaran en contra de la Síndica Procuradora por motivos de 

género, es decir por el hecho de ser mujer.  

 

En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima, que la 

limitación ocasional, en el acceso a distintas áreas del recinto del 

Ayuntamiento de Tijuana, no constituye por sí misma una 

vulneración al derecho político-electoral de ser votado, en su 

vertiente de ejercer un cargo público, ya que, aun siendo una 

cuestión inherente al cargo, el libre tránsito y desplazamiento por las 

oficinas del Ayuntamiento de Tijuana; del conjunto probatorio que obra 

en autos, no se logra corroborar que la limitación en el acceso a 

determinadas áreas del recinto, de las que la recurrente alude no tenía 

acceso (pasillo, elevador, estacionamiento)  constituyan el único medio 

físico efectivo, para el ingreso a la oficina principal o recinto laboral de 

la Sindicatura.  

 

Por lo que este Tribunal no puede hacer un pronunciamiento en el 

sentido de conminar a la autoridad responsable para que autorice el 

acceso a los mismos, dado que, como se expuso en el análisis del 

presente agravio, el obstáculo al ejercicio de sus funciones no se 

actualiza a partir del impedimento para el acceso al pasillo interno que 

conduce de la Sindicatura Procuradora a la Secretaría de Gobierno 

Municipal; el uso del elevador privado del Presidente Municipal, 

Regidores, Secretario de Gobierno y de la Síndica Procuradora; y el 

acceso al estacionamiento del Ayuntamiento de Tijuana; pues distinto 
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sería el hecho de que ello fuese la única vía de acceso a la oficina de 

trabajo de la recurrente; por lo que se considera, corresponde a las 

propias autoridades integrantes del Ayuntamiento referir lo 

concerniente al modo de acceso y uso de las áreas que conforman el 

recinto del Ayuntamiento.  

 

Por ende, tampoco es factible aducir la violencia política por razón de 

género de que se duele; por consiguiente, lo conducente es calificar de 

infundado el motivo de disenso.   

 
D. Se daña su imagen como funcionaria pública. 

 

Se estima infundado el reproche de la promovente, en lo que respecta 

a que el responsable ha realizado diversos actos en los que daña su 

imagen como funcionaria pública, lo que refiere, constituye violencia 

política por razón de género,  

 

Al respecto, debe señalarse que el artículo 20 Ter, fracción IX, de la 

Ley de Acceso a la Mujeres, establece que se configura violencia 

política en razón de género, cuando se realicen conductas que tiendan 

a difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre 

o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con 

base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 

menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos, por lo 

que, bajo esta hipótesis serán analizadas las siguientes conductas: 

 

 Entrevistas en medios digitales 

 

Por lo que hace a la entrevista del cuatro de diciembre y conferencia 

de prensa del seis de abril de dos mil veinte donde el demandado 

manifestó, respecto a la accionante:  

 

1. Que debe trabajar sin protagonismos la Síndica; 

2. Que debe hacer su trabajo sin protagonismos, ya que, las 

candidaturas se ganan trabajando;  

3. Que le había solicitado más escoltas y vehículos para aumentar 

su caravana para que le abriera paso por la ciudad de Tijuana; 
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4. Que debería dejar de hostigar a los funcionarios con 

requerimientos de portación del gafete e inspección y revisión, y 

en lugar de ello, preocuparse por la contingencia sanitaria del 

Corona-virus, porque afirma que dichas funciones no son 

esenciales y con ello pone en riesgo a los funcionarios de las 

diversas dependencias municipales. 

 

De la inspección a la prueba documental técnica, consistente en disco 

compacto, que contiene video grabación, referente a la entrevista de 

Agencia Fronteriza de Noticias “AFN”, se realizó diligencia de desahogo 

a cargo de la Secretaria de Estudio y Cuenta Marisol López Ortiz en 

fecha dieciocho de mayo del presente, de la que se advierte que las 

expresiones vertidas por el Presidente Municipal, fueron las siguientes: 

 

“El trabajo de gobierno, y el trabajo de sindicatura se debe hacer sin 

protagonismos, cuando uno toma un detalle de esta naturaleza y lo 

hace de forma protagónica, deja mucho que desear”. 

 

“El trabajo de gobierno es algo sensible, algo responsable, hay muchos 

temas de la administración anterior que se tienen que atender, yo 

celebro que tenga la disposición de buscar y vigilar que los recursos 

de la población se apliquen de la manera que se deben aplicar, yo hago 

lo propio”. 

 

“Independientemente que sea Sindicatura o la Presidencia Municipal, 

todos tenemos la obligación de lograr un gobierno honesto que 

combata la corrupción…en ese sentido yo estoy de acuerdo”. 

 

“El protagonismo hay que cuidarlo porque hay que ser responsable de 

que a todos los actos de corrupción se les dé seguimiento, sean 

pequeños o grandes, pero tenemos mucho trabajo de la administración 

anterior, ya se tienen las carpetas, es importante que se den resultados, 

es importante que se enfoque en las cuestiones de mayor 

trascendencia y que se pueda hacer de manera transparente”. 

 

“No se vale acusar a una persona sin darle la oportunidad de que 

se defienda”. 
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En el mismo sentido, de las documentales técnicas48 aportadas por la 

accionante con relación al suceso en cuestión, se desprende que se 

replica la siguiente expresión del demandado: “hacer un video de esta 

naturaleza, antes de poder hablar con la parte acusada deja mucho 

que desear de la Síndico”  

 

Mismas expresiones, que ponen de manifiesto el respaldo a las 

funciones de la Síndica Procuradora, en cuestiones de transparencia y 

combate a la corrupción, más no a la forma de llevarlas a cabo, 

específicamente en lo que refiere al derecho de audiencia del acusado.  

 

En lo tocante a la documental privada consistente en una impresión de 

pantalla de la página de Facebook “TJ Comunica, con Víctor 

Lagunas”49, ha de precisarse que de la misma no se desprende ninguna 

declaración del Presidente Municipal, sino que el contenido de ésta, 

alude a comentarios y opiniones propios del citado comunicador, que 

envuelven juicios valorativos en ejercicio de su libertad de expresión, 

tales como: “Alcalde minimiza trabajo de la Síndico y lo llama 

protagonismo. Esto por hacer pública una denuncia de “moches” de 

solo dos mil pesos. Le recordamos al Presidente Municipal que lo que 

es poca cosa para él, para otros es el sustento de una familia entera en 

México, no todos nacimos en cuna de oro”. Por lo que, no constituye 

un medio de prueba idóneo que robustezca lo que se intenta probar.  

 

Por otra parte, de la video grabación WhatsApp-video-2020-04-13 at 

10.09.58 am (1)50 que versa sobre la conferencia de prensa de seis de 

abril de dos mil veinte, desahogado dentro de la diligencia de 

inspección al disco compacto, de fecha dieciocho de mayo, se advierte 

una variación en las dos primeras manifestaciones del demandado, 

respecto a lo que le atribuye la accionante: 

 

                                                   
48 Visible a foja 134 del expediente. 
49 Visible a foja 112 del expediente. 
50 Visible a foja 705 del expediente. 
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“No tiene tiempo para protagonismos, o para situaciones que 

busquen reflectores, lo que sí les quiero decir es que las 

candidaturas se construyen con esfuerzo y trabajo”; 

 

“La síndica me pidió otra unidad y un par de elementos más de 

seguridad pública para que fuera al frente de su caravana 

abriéndole paso por la ciudad y otros dos elementos más en la 

parte posterior en otro vehículo…yo le dije que no se podía, que, 

a raíz de la pandemia y del reto que tenemos, tanto el alcalde, 

como el secretario de seguridad pública nos íbamos a reducir el 

número de escoltas”. 

 

Aunado a lo anterior, la accionante ofrece como medio de prueba el 

oficio SP-XXIII-065051 donde solicita al demandado dos oficiales de 

seguridad pública como escoltas, por lo que, en lo sustancial, el hecho 

descrito en la conferencia de prensa no falta a la verdad, en cuanto a 

la solicitud hecha por la síndico, aunque, pudiese existir una 

discrepancia en cuanto al número peticionado y a la forma de 

manifestarlo. 

 

Por lo que hace a la última de las expresiones atribuidas al Presidente 

Municipal, se observa de la inspección levantada a la prueba técnica, 

una coincidencia total con lo dicho por la accionante: “la suscrita 

debería dejar de hostigar a los funcionarios con la portación del gafete 

e inspección de revisión, ya que esas funciones no son esenciales y 

que con el desempeño de tales labores pongo en riesgo a los 

funcionarios que dependen de la suscrita, así como al resto de 

funcionarios de las diversas dependencias municipales”. 

 

Sin embargo, a juicio de este Tribunal, las expresiones analizadas, 

tanto en la entrevista como en la conferencia de prensa, no contienen 

alguna carga simbólica, sexual o vinculada con esquemas 

estereotipados en razón de género en contra de la actora, por lo 

que, no se aprecia que con ello se pretenda ofenderla, discriminarla o 

denostarla, ni que ello pueda constituir un hecho que dañe su imagen 

pública como funcionaria, intimide a la actora para ejercer sus 

                                                   
51 Visible a foja 117 del expediente. 
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atribuciones, o comprometa su independencia como Síndica 

Procuradora, pues no constituye alguna amenaza real para el 

desempeño de sus funciones. 

 

Por lo que, las manifestaciones vertidas por el demandado se 

encuentran amparadas bajo la libertad de expresión considerando, 

además, la calidad de servidora pública de la actora, cuyo parámetro 

de tolerancia es -y debe ser- mayor que el de los particulares en el 

marco del debate público sobre su desempeño profesional; no 

obstante, en caso de que las expresiones de las que se duele, pudieran 

representar una crítica, ello no significa que siempre deban estar 

sujetas a censura. 

 

En ese sentido, si bien, no se pierde de vista que la actora pertenece a 

un grupo social que histórica y estructuralmente ha estado en 

desventaja -género femenino-, lo cierto es que las referencias hechas 

por el demandado hacia ella no guardan relación con el género, sino 

con motivo del cargo público que ejerce, máxime que del contexto 

integral en que tuvieron lugar, no se advierte algún dato objetivo que 

dañe su imagen o ponga en riesgo el debido ejercicio de su función 

gubernamental. 

 

Por lo que se estima que no le asiste la razón, al afirmar que las 

conductas mencionadas constituyen violencia política en razón de 

género.  

 

 Notas periodísticas en medios impresos 

 

No le asiste razón la promovente, con relación a las notas 

periodísticas donde afirma, que tratan de imputarle la falsificación de 

un documento oficial para poder contratar a un funcionario en su 

dependencia, y que las mismas, fueron efecto del uso indebido de 

poder del Presidente Municipal y producto de la Oficial Mayor, para 

dañar su imagen.  

 

Lo anterior por los siguientes razonamientos:  
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Del conjunto probatorio, se corrobora la existencia de las notas de 

referencia; sin embargo, no existe probanza por la que se acredite el 

vínculo o la orden del Presidente Municipal para su difusión, ya que la 

primera de éstas, fue publicada por el periodista Said Bentazoz Arzola 

a través de su página en la red social de Facebook el día ocho de 

diciembre. De igual forma, no existe medio de prueba que sustente la 

afirmación de la accionante en cuanto a que la documentación que se 

exhibe en la nota- referente a una carta de no antecedentes penales 

apócrifa, con la que supuestamente se contrató a un empleado a su 

cargo- hubiese sido entregada por la Oficial Mayor a dicho periodista, 

con la intención de dañar su imagen.  

 

Cabe destacar que, si bien, el encabezado de la nota de referencia 

expresa “Falsifican documento para contratarlo en la Sindicatura 

de Tijuana”, del análisis integral de la misma, no se desprende, 

contenido que agreda, ofenda o discrimine a la demandante por su 

calidad de mujer, sino que trata de dar a conocer un suceso de 

relevancia pública para la ciudadanía, al referirse a una situación que 

se presentó dentro de un organismo público, misma, que se encuentra 

al amparo de la libertad de expresión y auténtico ejercicio periodístico. 

 

En este sentido, se ha pronunciado la Corte Interamericana52 al referir 

que “…en una sociedad democrática los funcionarios públicos están 

más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente 

umbral de protección se explica porque se han expuesto 

voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen 

del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate 

público. Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en 

el interés público de las actividades que realiza”.  

 

Respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, 

la Corte Interamericana53 ha sostenido que “…hay que distinguir entre 

las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión se 

refiera a un particular y, por otro lado, cuando es una persona pública 

                                                   
52 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, Párrafo 47 
53 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, Párrafo 
125. 
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como, por ejemplo, un político. Los límites de la crítica aceptable son, 

por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un 

particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y 

conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras 

y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en 

consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia.” 

 

No pasa inadvertido, que de la nota periodística en comento se 

desprende la siguiente afirmación: “empleados de la Sindicatura 

Procuradora, bajo el anonimato, explicaron que dicho documento 

se falsificó en la dependencia para lograr la contratación…”54  

 

En este orden de ideas, la accionante se duele de información falsa,  

que en razón de su género pudiera dañar su imagen pública, ya que a 

su dicho, el documento que se difundió en redes digitales, donde se 

exponían los antecedentes penales de un trabajador de su 

dependencia, era un documento “armado”; al respecto, no pasa 

inadvertido para este Tribunal, la probanza ofrecida por la promovente, 

consistente en el oficio N° 543/2019,55 signado por María de los Ángeles 

López Ley, Coordinadora del Área de Constancias de Antecedentes 

Penales, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, donde señala 

que en el sistema de la Coordinación, no se encontró registro del 

documento respectivo y que por ende puede presumirse que podría 

tratarse de un documento apócrifo.  

 

Sin embargo, no se cuentan con elementos suficientes que permitan 

establecer que el periodista que difundió la nota y una fotografía del 

documento relativo, conociera con exactitud su veracidad o falsedad. 

En este sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte,  en la 

Jurisprudencia 80/201956 respecto a la doctrina de “real malicia” o 

“malicia efectiva” en torno a la libertad de expresión, que, para 

actualizarse, requiere no sólo que se demuestre que la información 

difundida es falsa sino, además, que se publicó a sabiendas de su 

                                                   
54 Visible a foja 116 del expediente.  
55 Visible a foja 107 del expediente. 
56 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO 
SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA 
DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR 
(INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR). 
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falsedad, o con total despreocupación sobre si era o no falsa, pues ello 

revelaría que se publicó con la intención de dañar. 

 

Aunado a lo anterior, y tal como quedó asentado en líneas que 

preceden, del análisis de la nota no se advierten los elementos 

constitutivos de violencia política por razón de género, que pudiera 

originar la publicación del periodista, tampoco se observa que se le 

impute de forma directa dicha conducta. Lo anterior, no es obstáculo 

para que la actora pueda controvertir imprecisiones, la veracidad o 

falsedad del contenido publicado por el periodista Said Bentazoz 

Arzola, ejerciendo su derecho de réplica57 o a través de los medios 

correspondientes, por lo que se dejan a salvo sus derechos.  

 

Por lo que refiere a la entrevista dada por la Oficial Mayor al periódico 

“El Mexicano” publicada el día nueve de diciembre, se observa de las 

documentales técnicas aportadas por la accionante, que lo expresado 

por la publicación en ningún momento refiere a la actora, sino que 

detalla porqué se dio de baja a un empleado del Ayuntamiento al haber 

falsificado un documento para su contratación. Por lo que, la conducta 

descrita resulta en una apreciación discordante de las palabras 

expresadas, ya que, no se advierten comentarios en contra de la hoy 

actora. 

 

Consecuentemente, no se observan expresiones que denoten un 

significado ofensivo, o denigrante, que se traduzcan en una agresión 

verbal hacia la misma, por razón de su género, ya que si bien, se alude 

a la dependencia encabezada por ella, esto se hace para señalar datos 

objetivos, es decir, que se dio de baja a un funcionario que estaba bajo 

su cargo, lo anterior con independencia de la denominación del puesto 

o rango que aquel ostentare, por ser una cuestión secundaria al tema 

sustancial.  

                                                   
57 LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA. Artículo 2- II. Derecho de réplica: El 
derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que 
resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por 
los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o 
falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, 
vida privada y/o imagen. Artículo 3. Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica 
respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado 
previsto en esta Ley y que le cause un agravio. 
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Por los anteriores razonamientos, se estima infundado el presente 

motivo de disenso. 

 

Finalmente, derivado de lo hasta aquí razonado, se estima que no es 

procedente ordenar el ofrecimiento de una disculpa pública como lo 

solicita la recurrente en su escrito inicial, toda vez que, los efectos que 

pudiera generar el presente medio de impugnación, son únicamente 

para confirmar, revocar o modificar el acto o actos reclamados, de 

conformidad con el artículo 58, del Reglamento Interior del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California, pues como se precisó 

en el capítulo de competencia, la presente sentencia se sujetó 

únicamente al análisis de la probable afectación a un derecho político-

electoral en la vertiente del ejercicio del cargo, cuestión que como se 

resolvió no aconteció. 

 

De igual manera, se destaca que los actos reclamados no constituyen 

violencia política por razón de género, derivado de que, tras el análisis 

al caudal probatorio aportado por las partes y recabado por este 

Tribunal, no se pudo apreciar que los actos controvertidos se hayan 

perpetrado en contra de la Síndica Procuradora por el hecho de ser 

mujer, tal y como se detalló en cada agravio analizado.    

 

En ese sentido, si la recurrente estima que los actos reclamados 

podrían ser sujetos a una sanción, por la probable comisión de una 

infracción o delito electoral, por violencia política en razón de género; 

lo conducente debió ser, tramitar la denuncia a través de la vía 

correspondiente, y no mediante el recurso de inconformidad que nos 

ocupa, pues como se precisó, la competencia de esta vía, únicamente 

se centra en revisar la violación a un derecho político-electoral.  

 

5.8. Efectos.  

En virtud de las consideraciones razonadas en líneas precedentes, se 

emiten los siguientes efectos: 
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 Se conmina a la responsable a continuar proporcionando el 

número de escoltas de las que actualmente goza la Síndica 

Procuradora, a fin de que propicie la seguridad a su persona, 

toda vez que, ello ha sido un beneficio del que ha gozado, en 

igualdad de condiciones, con el resto de los servidores de primer 

nivel del Ayuntamiento de Tijuana.  

 

 Se conmina a la responsable, para que, en cumplimiento al 

artículo 71 del Reglamento de Entidades Paramunicipales, actúe 

en consecuencia y tome las medidas necesarias y pertinentes, 

a fin de que se cumpla con los reglamentos y disposiciones que 

regulan la emisión de convocatorias para los miembros de las 

Juntas de Gobierno de las distintas paramunicipales, incluyendo 

a la Síndica Procuradora, de conformidad al artículo 63 del 

Reglamento de Entidades Paramunicipales. Lo anterior, en 

virtud de que la jerarquía institucional, de conformidad con la Ley 

del Régimen Municipal, ubica a la Síndica Procuradora en un 

plano de igualdad en comunión con el cuerpo de Regidores y el 

Presidente Municipal, y que, por tanto, con independencia de la 

distribución de funciones –distintas para quienes conforman el 

Ayuntamiento, como Órgano de Gobierno Municipal- merece 

iguales consideraciones en el ejercicio de su encargo.  

 

Relativo al oficio que suspende funciones de la Sindicatura; se 

ordena a la autoridad responsable, que, en un término de 48 

horas, realice la modificación del oficio PM-XXIII-128-2020, 

únicamente en lo que refiere a la suspensión de informes al 

órgano de control -o cualquier otra función, facultad o atribución 

que corresponda a la Sindicatura Procuradora- para evitar en lo 

subsecuente, una limitación al ejercicio del cargo de la 

Recurrente. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE: 

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

es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, 
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en los términos precisados en esta sentencia. 

SEGUNDO. Los agravios se estiman infundados por lo que refiere a la 

violencia política en razón de género, tal y como se precisó en el presente 

fallo. 

TERCERO. Los motivos de reproche en algunos casos resultan infundados 

y en otros parcialmente fundados respecto a la vulneración al derecho 

político electoral de ser votado en su vertiente del ejercicio al cargo, y 

suficientes para modificar determinados actos, tal y como se precisa en la 

parte considerativa de la presente sentencia. 

CUARTO. Se conmina a la responsable para que se conduzca en lo 

subsecuente, de conformidad con el capítulo de efectos de la presente 

resolución. 

NOTIFÍQUESE.  

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

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

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