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Mexicali, Baja California, dos de julio de dos mil veinte. 

SENTENCIA INCIDENTAL que resuelve fundado el motivo de 

reproche referente al indebido cumplimiento de la sentencia de tres 

de junio de dos mil veinte, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Baja California, en el recurso de inconformidad RI-

18/2020, conforme se expone. 

GLOSARIO 

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 

DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Fideicomiso PROMUN: Fideicomiso Promotora Municipal de 
Tijuana 
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Incidentista/Síndica 
Procuradora:  

María del Carmen Espinoza Ochoa, 
Síndica Procuradora del XXIII 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja 
California 

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

Reglamento Interior: Reglamento Interior de la Sindicatura 
Procuradora 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación correspondiente a la Primer 
Circunscripción Plurinominal 

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. Sentencia. El tres de junio de dos mil veinte1 este Tribunal dictó 

sentencia en el expediente RI-18/2020, en la que se resolvió lo 

siguiente:  

                                                   
1 Las fechas que se citan en la presente sentencia corresponden al año dos mil veinte, 
salvo mención expresa en contrario. 
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“PRIMERO. Este Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, 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.” 

1.2. Oficio PM-XXIII-159-2020. El cinco de junio, la autoridad 

responsable remitió a este Tribunal, oficio número PM-XXIII-159-2020, 

con anexo constante en tres fojas útiles, relativo a la modificación del 

oficio PM-XXIII-128-2020, manifestando ser en cumplimiento a la 

sentencia referida en el punto anterior, mismo que se ordenó dar vista 

a la Síndica Procuradora.  

1.3. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano. El diez de junio, la Síndica Procuradora interpuso 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

ciudadano y en la misma fecha, este Tribunal remitió a la Sala 

Guadalajara el informe circunstanciado correspondiente.  

1.4. Oficio PM-XXIII-166-2020. El doce de junio, la autoridad 

responsable remitió a este Tribunal, oficio número PM-XXIII-166-2020, 

con anexo PM-XXIII-165-2020, así como la constancia del acuse de 

recibido del mismo, en alcance al oficio PM-XXIII-159-2020, mismo que 

se ordenó dar vista a la Síndica Procuradora. 

1.5. Desahogo de la primera vista. El doce de junio, la Síndica 

Procuradora remitió a este órgano jurisdiccional, desahogo de la 

primera vista hecha mediante acuerdo de nueve de junio, respecto al 

oficio PM-XXIII-159-2020, en la que manifestó que el Presidente 

Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, no había 
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dado cabal cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente 

RI-18/2020. 

1.6. Desahogo de la segunda vista. El diecinueve de junio, la Síndica 

Procuradora remitió a este órgano jurisdiccional, desahogo de la 

segunda vista hecha mediante acuerdo de quince de junio, respecto al 

oficio PM-XXIII-166-2020, en la que manifestó que el Presidente 

Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, no había 

dado cabal cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente 

RI-18/2020. 

1.6. Apertura del Cuaderno Incidental RI-18/2020 INC-2. El veintidós 

de junio, se puso a consideración de la Presidencia de éste órgano 

jurisdiccional la apertura del cuaderno incidental que nos ocupa, 

derivado del posible incumplimiento de sentencia o cumplimiento 

defectuoso que manifestó la recurrente; por lo que por diverso acuerdo 

de fecha veinticuatro de junio, se ordenó a la Secretaría General de 

Acuerdo de este Tribunal, la apertura del cuaderno incidental de 

número RI-18/2020 INC-2.  

2. COMPETENCIA  

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente Incidente 

de Inejecución de Sentencia, con fundamento en los artículos 5, 

Apartado E, y 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso c), de la 

Ley del Tribunal; 281, 282, fracción I y 283 de la Ley Electoral; 61, 61 

Bis y 62 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado; lo anterior, en tanto que al haberse surtido la competencia legal 

para el conocimiento del correspondiente recurso de inconformidad, 

dicha competencia también se actualiza para el conocimiento de la 

ejecución de la resolución que fue dictada en ese medio de 

impugnación electoral, en la lógica que a este Tribunal también 

compete vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena 

ejecución de sus resoluciones.   

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia identificable con el 

número 24/2001, sustentada por Sala Superior, de rubro: “TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 
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FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES”2  

 

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. CUESTIÓN INCIDENTAL 

4.1. Objeto del incidente de ejecución o inejecución de sentencia 

El objeto materia de un incidente relacionado con el cumplimiento o 

inejecución de sentencia está condicionado por lo resuelto en el mismo 

fallo, ya que éste determina lo susceptible de ser observado, y su 

cumplimiento se traduce en la satisfacción del derecho reconocido o 

del deber ordenado y declarado en la ejecutoria. 

                                                   
2 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx. 
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Esto es, el procedimiento de ejecución de sentencia, estriba en obligar 

a la autoridad responsable a que cumplimente la sentencia hasta sus 

últimas consecuencias, y su fundamento deviene de lo prescrito en el 

artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en su parte conducente dispone: Las leyes 

federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

Por tal motivo, para decidir si una determinación judicial fue 

debidamente observada, debe tenerse en cuenta lo que se ordenó y, 

en correspondencia, los actos que la responsable realizó para acatarla; 

sólo en esa medida, se hará cumplir aquello que dispuso la ejecutoria. 

4.2. Sentencia cuyo cumplimiento se reclama 

En la sentencia cuyo incumplimiento se reclama, este Tribunal resolvió 

lo siguiente: 

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

California, es competente para conocer y resolver el presente medio 

de impugnación, 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.” 

En la misma se señalaron como efectos los siguientes: 

 “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.  
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 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.” 

 

Como se observa, de los efectos fijados en la sentencia cuyo 

cumplimiento se reclama, este Tribunal impuso a la autoridad 

responsable una obligación de hacer, que consiste en: 1) continuar 

proporcionando el número de escoltas de las que actualmente goza la 

Síndica Procuradora; 2) cumplir 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; y 3) 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. 

 

4.3. Desahogo de vistas por la Síndica Procuradora.  

 

El doce y diecinueve de junio, la Síndica Procuradora realizó diversas 

manifestaciones en el sentido que la responsable no ha dado cabal 

cumplimiento con la sentencia dictada el tres de junio, dentro del 
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expediente RI-18/2020, violentando su derecho a la ocupación y 

desempeño de su cargo.  

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Cumplimiento de la responsable 

 

Mediante oficios PM-XXIII-159-2020 y MP-XXIII-166-2020, el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tijuana Baja California, 

informó a este órgano jurisdiccional, las gestiones realizadas para dar 

cabal cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de 

inconformidad RI-18/2020, adjuntando: 

 

 Oficio PM-XXIII-158-2020 de cuatro de junio. 

 Oficio PM-XXIII-165-2020 de ocho de junio. 

 

Documentos cuyo contenido es del tenor siguiente.  

 

Del oficio PM-XXIII-158-2020, se advierte que está dirigido a todos los 

titulares de las dependencias de la administración pública municipal 

centralizada y descentralizada del Ayuntamiento de Tijuana, mismo que 

refiere:  

 

“…Por este conducto, se hace de su conocimiento que por lo que 

respecta al oficio PM-XXlll-128-2020 se modifica su contenido para 

quedar en los siguientes términos: En virtud de la declaratoria de 

EMERGENCIA emitida el día 26 de marzo del año en curso, para todo 

el territorio de Tijuana, Baja California a consecuencia del RIESGO 

INMINENTE que representa para su población el COVID-19 

(Coronavirus), y en debido acatamiento al ACUERDO emitido por el 

Secretario de Salud del Gobierno Federal, Jorge Calos Alcocer Varela, 

con fecha 31 de marzo del presente año, mediante el cual se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 del mismo mes y año, por lo que se 

ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del año 

en curso, de todas las actividades no esenciales, continuando el 

funcionamiento de las actividades esenciales; se instruye a todas las 

dependencias, órganos y unidades de las administración pública 

municipal centralizada y descentralizada para que orienten sus 

acciones y coadyuven de manera prioritaria en la implementación de 

las medidas previstas en la citada Declaratoria de Emergencia y las 
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demás que consideren imprescindibles para prevenir y atender la 

contingencia, en especial adoptando y difundiendo medidas de 

prevención, así como auxiliando a la población vulnerable o afectada 

del Municipio…” 

 

Por su parte, en el diverso oficio PM-XXIII-165-2020, se encuentra 

dirigido a los titulares de las autoridades paramunicipales del 

Ayuntamiento de Tijuana, cuyo contenido dice:  

 

“…Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1,2,3,5,11,12 y 13, y relativos del Reglamento de las 

Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana, Baja California, 

por medio del presente me permito solicitar a ustedes procedan a la 

estricta observancia de todas y cada una de las disposiciones 

contenidas en el reglamento en mención, concretamente a la 

establecida en la fracción IV del artículo 63, y envíen con tres días 

hábiles de anticipación cuando menos, a los integrantes de los 

Órganos de Gobierno de las autoridades a su cargo, incluyendo a la 

Sindicatura Procuradora el orden del día y la documentación de los 

asuntos a tratar en las sesiones a celebrarse; y tratándose de la 

convocatoria a sesiones extraordinarias, deberán cumplirse los 

requisitos de forma y plazos establecidos en cada uno de los 

reglamentos internos de las entidades a su cargo.  

Lo anterior para el efecto de no afectar el derecho a la información de 

todos los que participan en las citadas sesiones, sobre todo, para 

evitar se obstaculice el derecho al ejercicio cabal de las funciones que 

ostenta el órgano de control interno del Ayuntamiento…”  

  

5.2. Cumplimiento oficioso.  

 

Derivado de lo ordenado en los efectos de la sentencia emitida en el 

recurso de inconformidad RI-18/2020, se advierte que la responsable 

debe acatar tres aspectos torales: 

 

1) Continuar proporcionando el número de escoltas de las que 

actualmente goza la Síndica Procuradora, a fin de que propicie 

la seguridad a su persona;  

2) Tome las medidas pertinentes para cumplir 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; y  
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3) 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 que refiere a la disposición señalada como 1), se aprecia que por 

acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veinte, relativo a la medida 

de protección de naturaleza cautelar concedida en el asunto que nos 

ocupa, se tuvo por cumplido lo ordenado en el acuerdo plenario 

respectivo, toda vez que, mediante oficio PMXXIII/139/2020, la 

responsable informó haber girado instrucciones para la asignación de 

un profesional más para la seguridad y protección personal del hoy 

recurrente, en el que destacó que contará con dos elementos de 

seguridad, por lo que se le tuvo por cumplida la medida otorgada que 

consistió en : 

 

 "...Asigne el personal que cumpla con las características profesionales 

para otorgar seguridad y protección a la integridad física de la Síndico 

Procuradora de dicho Ayuntamiento, designando el número de 

elementos que corresponden a dicho cargo…”;  

 

En ese orden de ideas, se tiene que el efecto otorgado en la sentencia 

emitida el tres de junio, versa en que se siga otorgando el número de 

escoltas de las que actualmente goza la Síndico Procuradora y que fue 

debidamente cumplido en acatamiento a la medida concedida con 

anterioridad, por lo que se estima que la responsable ha ejecutado 

dicho efecto, aunado a que, en el escrito presentado para la tramitación 

del presente incidente, la recurrente no se duele de incumplimiento 

alguno para dicho efecto.  

 

Ahora bien, respecto del efecto indicado en el inciso 2), se advierte que 

por oficio PM-XXIII-165-2020, la autoridad responsable indicó a los 

titulares de las autoridades paramunicipales del Ayuntamiento de 

Tijuana, que procedieran a la estricta observancia de todas las 

disposiciones del Reglamento de las Entidades Paramunicipales del 
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Municipio de Tijuana, Baja California, particularmente la fracción IV, del 

artículo 63, para que enviaran el orden del día y la documentación de 

los asuntos a tratar en las sesiones a celebrarse, con tres días hábiles 

de anticipación a los integrantes de los Órganos de Gobierno de las 

autoridades a su cargo, incluyendo a la Sindicatura Procuradora; y, que 

tratándose de la convocatoria a sesiones extraordinarias, estos 

deberían cumplir los requisitos de forma y plazos establecidos en cada 

uno de los reglamentos internos de las entidades a su cargo; por lo que 

se considera que con ello ha dado cumplimiento a lo ordenado en el 

efecto de la sentencia. 

 

Lo anterior es así, derivado de que, de la vista concedida a la hoy 

incidentista, si bien, se advierte que menciona que el oficio PM-XXIII-

165-2020 resulta insuficiente para el cumplimiento de la sentencia, 

lo cierto es que  no se observan manifestaciones encaminadas a 

confrontar el incumplimiento respecto de la remisión oportuna de la 

orden del día y documentación anexa previo a las sesiones por 

celebrar, sino que dicho disenso se endereza a reclamar que no hay un 

debido cumplimiento de sentencia respecto a la suspensión de 

informes del Órgano de Control Interno, o cualquier otra función, 

facultad o atribución que le corresponda a la Síndica Procuradora, 

cuestiones que están relacionadas con el efecto descrito en el inciso 

3); por lo que, atendiendo las manifestaciones de la responsable, y ante 

la falta de agravio respecto a este efecto, se estima que el mismo se 

encuentra debidamente cumplido.  

 

Lo anterior, dado que el efecto relativo estriba precisamente en que se 

dé cumplimiento al artículo 71 del Reglamento de Entidades 

Paramunicipales del Ayuntamiento de Tijuana, por lo que, una vez 

giradas las instrucciones insertas en el oficio de referencia, el 

Presidente Municipal hace cumplir las disposiciones referentes a 

la emisión de convocatorias de Juntas de Gobierno, previendo con 

ello que se informe y convoque con prontitud a la Síndica 

Procuradora. 

 

En consecuencia, se tiene por cumplido el efecto respectivo de la 

sentencia, con la emisión del oficio PM-XXIII-165-2020. 
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Finalmente, por lo que refiere a los efectos precisados en el inciso 3), 

se advierte que los mismos corresponden a lo que será motivo del 

análisis de los agravios planteados por la incidentista, los cuales se 

contestan a continuación.  

 

5.3. Análisis de los agravios 

 

La promovente aduce que la responsable no ha cumplido a cabalidad 

con lo ordenado en la sentencia emitida el pasado tres de junio en el 

recurso RI-18/2020, específicamente por lo que respecta a la 

modificación del oficio PM-XXIII-128-2020; ya que, en el nuevo oficio 

PM-XXIII-158-2020, no se indicó que se emitiera en cumplimiento de la 

sentencia; tampoco se expresó que se dejaba sin efecto lo relacionado 

con la suspensión de informes al Órgano de Control Interno, o cualquier 

otra función o facultad que corresponde a la Síndica Procuradora; 

además de que, no se indicó que dicho oficio sustituía al anterior; 

razones por las que considera no se ha dado cumplimiento a la 

sentencia.  

 

De igual manera aduce que, tal como precisó el diverso oficio PM-XXIII-

165-2020, resultaba indispensable que la responsable emitiera un 

comunicado, donde se pronuncie y gire instrucciones a todos los 

titulares de las dependencias de la administración pública municipal, 

centralizada y descentralizada del Ayuntamiento de Tijuana, para el 

efecto de que precise, que las actividades y funciones de la Sindicatura 

Procuradora no se encuentran suspendidas, y los instruya para que 

atiendan los informes y requerimientos del Órgano de Control Interno 

del Ayuntamiento, para evitar que se obstaculice el derecho al ejercicio 

cabal de las funciones que este ostenta, en acatamiento a lo ordenado 

por los artículos 8 de la Ley del Régimen Municipal, 34 Y 35 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tijuana, así 

como los relativos de la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

 

El motivo de reproche resulta fundado derivado de que, del contenido 

de la sentencia de tres de junio, se aprecia que la determinación de 

este Tribunal fue para el efecto de modificar el oficio PM-XXIII-128-
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2020 materia de la controversia, únicamente en lo que refiere a las 

facultades del Órgano Interno de Control, puesto que, al advertirse que 

forma parte de la estructura de la Sindicatura Procuradora, y que ésta 

cuenta con igualdad de jerarquía que el Presidente Municipal según la 

estructura orgánica del Ayuntamiento de Tijuana; la responsable 

entonces no podía emitir el oficio delimitando facultades de dicho 

órgano de control, pues ello escapa de su competencia; de ahí que se 

señalara que el mismo debía modificarse parcialmente a fin evitar 

limitaciones al ejercicio del cargo de la accionante.  

 

En ese orden, se considera que, esta nueva determinación, no cumple 

a cabalidad con lo ordenado en la sentencia de tres de junio pasado, 

ya que, de su contenido, no se desprende manifestación alguna que 

indique que, con la emisión del oficio PM-XXIII-158-2020, quedó sin 

efectos el diverso PM-XXIII-128-2020, en la parte conducente cuya 

modificación ordenó este órgano jurisdiccional.  

 

Pues como se aprecia, solo se modificó su contenido, omitiendo citar 

lo relativo al Órgano de Control Interno en cumplimiento a lo ordenado, 

pero siendo omiso en establecer o precisar que, el oficio primigenio 

(PM-XXIII-128-2020) quedaba sin efectos en la parte correspondiente 

al Órgano de Control Interno, dado que, en esencia, el efecto respectivo 

busca evitar en los subsecuente, una limitación en el ejercicio del cargo 

de la Síndica Procuradora.  

 

Por lo anterior, se advierte, en efecto, un cumplimiento defectuoso de 

dicha sentencia, pues si bien es cierto, con la emisión del nuevo oficio 

PM-XXIII-158-2020, por una parte, se cumple con la modificación 

ordenada al expulsar de su contenido todo lo alusivo al Órgano Interno 

de Control; por otra resulta deficiente, al no precisar que el oficio 

previamente modificado (PM-XXIII-128-2020) ha quedado sin efectos, 

lo que en realidad vuelve inviable la ejecución del fallo emitido por este 

Tribunal, toda vez que subsiste lo ordenado en el oficio modificado por 

la sentencia de tres de junio pasado.  

 

Ello resulta, al no tener certeza de que, lo ordenado por la responsable 

indebidamente en el oficio primigenio, ya no esté surtiendo efectos 
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jurídicos en virtud de la emisión del nuevo acto, pues como se dijo, del 

mismo no se desprende tal determinación o que esté encaminado a 

eliminar cualquier límite u obstáculo al ejercicio del cargo de la 

incidentista.  

 

Por otra parte, no pasa desapercibido lo relativo a que debió emitirse 

un comunicado a todos los titulares de las dependencias del 

Ayuntamiento de Tijuana, a fin de instruir que deben atender los 

requerimientos que formule el órgano Interno de Control, al no 

encontrarse supeditadas las funciones de la Sindicatura Procuradora al 

Presidente Municipal; se precisa que, si bien se indicó en la sentencia, 

que las Síndica Procuradora se encuentra en un nivel de jerarquía 

igualitaria al Presidente Municipal, el efecto revistió en ordenar al 

alcalde responsable la modificación del contenido del oficio PM-XXIII-

128-2020, en razón de su falta de atribuciones y competencia para 

deslindar los requerimientos del Órgano Interno de Control, pues este 

pertenece a la estructura de la Sindicatura Procuradora, por lo que, no 

se ordenó en sí la emisión de un comunicado diverso, sino la 

modificación del oficio objeto de impugnación, el cual se efectuó de 

manera deficiente como se detalló en líneas precedentes. 

 

Sin embargo, que no se haya ordenado en la sentencia de manera 

categórica lo que aduce la recurrente, ello no es obstáculo para que 

la responsable deba, dentro del marco de sus atribuciones, emitir 

comunicado a los titulares de las dependencias de la administración 

pública municipal centralizada y descentralizada del Ayuntamiento de 

Tijuana, en el que, a fin de cumplir de manera puntual con la 

modificación ordenada en la ejecutoria, especifique que queda sin 

efectos la disposición previamente efectuada en el oficio PM-XXIII-128-

2020, a fin de remover cualquier obstáculo que se hubiere generado a 

los requerimientos realizados por el Órgano Interno de Control, y por 

consiguiente cualquier obstáculo implícito al ejercicio del cargo de la 

incidentista,
3
 pues debe emitir las disposiciones necesarias a fin de 

                                                   
3 Cobra aplicación la Tesis XCVII/2001, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, publicada en la Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 60 y 61; de rubro: 
“EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 
COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 
IMPIDAN”. 
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acatar lo ordenado por este Tribunal en la sentencia emitida en el 

recurso de inconformidad RI-18-2020.  

 

En consonancia con lo anterior, es viable la posibilidad de que dicha 

modificación se realice con la emisión de un oficio diverso, un 

comunicado dirigido a los titulares de las dependencias de la 

administración pública municipal centralizada y descentralizada del 

Ayuntamiento de Tijuana, o bien el medio que estime idóneo la 

autoridad responsable, siempre que se cumpla con el efecto de la 

sentencia, consistente en revertir la instrucción dada, que limita u 

obstaculiza el ejercicio de las funciones de la Síndica Procuradora. 

 

En consecuencia, se estima que existe un cumplimiento defectuoso a 

lo ordenado en la sentencia de tres de junio, únicamente respecto a la 

falta de precisión de dejar sin efectos del oficio primigenio, todo lo 

alusivo al Órgano Interno de Control; por lo que se conmina a la 

responsable para que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, 

emita de nueva cuenta el oficio de cumplimiento y precise que el diverso 

PM-XXIII-128-2020 ha quedado sin efectos en la parte relativa al 

Órgano Interno de Control; lo anterior en el entendido que de no hacerlo 

en los términos indicados, será acreedor de alguna de las medidas de 

apremio que señala el artículo 335, de la Ley Electoral.   

 

Finalmente, toda vez que la recurrente impugnó la sentencia de tres de 

junio emitida en el recurso de inconformidad RI-18/2020, misma que se 

encuentra pendiente de resolución en la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; deberá 

informarse a dicha superioridad la determinación del presente fallo. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Al resultar fundado el agravio relativo al cumplimiento 

defectuoso de la sentencia emitida el tres de junio de dos mil veinte en 

el recurso de inconformidad RI-18/2020, respecto del oficio PM-XXIII-

158-2020, se conmina al responsable proceder conforme a lo indicado 
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en el considerando 5.3 de esta resolución.  

SEGUNDO. Remítase copia certificada de la presente resolución a la 

Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, para su conocimiento en el juicio ciudadano SG-JDC-

83/2020. 

NOTIFÍQUESE.  

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

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

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

fe. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

  

 

 

 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ 

CASTILLO  
MAGISTRADA 
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MAGISTRADO 
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