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Mexicali, Baja California, cuatro de junio de dos mil veintiuno. - - 

SENTENCIA por la que se determina, la inexistencia de la infracción 

consistente en violencia política en razón de género, atribuida a 

Héctor René Ibarra Calvo y al Partido Político Acción Nacional por 

culpa in vigilando. Con base en los siguientes antecedentes y 

consideraciones. 

GLOSARIO  

Ayuntamiento de 

Mexicali: 

XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California. 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Denunciante/Marina del 

Pilar: 

Marina Del Pilar Ávila Olmeda. 

Denunciado/ Héctor 

Ibarra/Regidor: 

Héctor Rene Ibarra Calvo. 
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INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Ley de Acceso:  Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia ara el Estado de 

Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 

California. 

Ley General de 

Acceso:  

Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia 

LGIPE:  Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

Partido denunciado/ 

PAN:  

Partido Acción Nacional.  

Proceso Electoral: Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

Protocolo:  Protocolo para la atención de la 

violencia política contra las mujeres en 

razón de género.  

Sala Especializada: Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California. 

Unidad Técnica/ UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Cargo público de la quejosa y del denunciado. El once de 

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

Estado de Baja California, el Bando Solemne del XXIII Ayuntamiento 

de Mexicali. En tal publicación se hace constar que Marina del Pilar 

Ávila Olmeda -denunciante-, fue electa para el cargo de la Presidenta 

Municipal, mientras que Héctor Rene Ibarra Calvo -denunciado-, fue 

electo para el cargo de Regidor, ambos, para el periodo constitucional 

comprendido del primero de octubre de dos mil diecinueve, al treinta 

de septiembre de dos mil veintiuno1.  

1.2. Inicio del proceso electoral.2 El seis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mediante el cual se 

renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso y 

Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.3. Denuncia. El veintisiete de diciembre de dos mil veinte, se recibió 

en la Unidad Técnica una denuncia interpuesta por Marina del Pilar 3, 

por su propio derecho y en su carácter de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en contra de Héctor Ibarra 

y del PAN y/o quien resulte responsable, por la publicación de un 

video en la red social Facebook, mismo que contiene declaraciones 

emitidas por el Regidor, que pudiesen constituir violencia política 

contra las mujeres en razón de género.  

1.4.  Radicación y requerimiento de información. El doce de enero, 

la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, radicó la denuncia bajo el número 

de expediente IEEBC/UTCE/PES/11/2020,4 misma que fue admitida5 

el diecinueve de enero de dos mil veintiuno. 

1.5.  Actos de investigación. El doce de enero, se levantó acta 

circunstanciada de número IEEBC/SE/OE/AC12/12-01-2021, con 

motivo de las diligencias de inspección a la página de internet de la 

red social y video agregado en medio magnético USB. El dieciocho de 

                                                      
1 Las fechas que se citan corresponden al año dos mil veintiuno, salvo mención en 
contrario 
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
3 Visible de fojas 1 a 23 del Anexo I.  
4 Visible a fojas 29 a 30 del Anexo I.  
5 Visible a foja 38 del Anexo I. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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enero, se levantó la diversa IEEBC/SE/OE/AC20/18-01-2021, con 

motivo de la diligencia de inspección a las pruebas técnicas insertas 

en el escrito de denuncia. Por su parte el veintidós de marzo, se 

levantó acta circunstanciada de número IEEBC/SE/OE/AC197/22-03-

2021, con motivo de las diligencias de verificación de video publicado 

en la página de Facebook.  

1.6.  Punto de Acuerdo que niega la adopción de Medidas 

Cautelares.6 El veintiuno de enero, la Comisión de Quejas y 

Denuncias emitió el Punto de Acuerdo que negó la adopción de 

medidas cautelares en el presente asunto.  

1.7. Acuerdo, requerimiento y cumplimiento7. El veintidós de 

enero, se solicitó el apoyo a la Titular de la Coordinación de Partidos 

Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, para la remisión de una copia certificada del registro de 

candidatura de Héctor René Ibarra Clavo, y mediante proveído8 en 

esa misma fecha, se le tuvo dando cumplimiento a la Coordinadora 

de Partidos Políticos y Financiamiento, con la remisión del oficio 

CPPyF/032/2021 y anexos. 

1.8. Acuerdo y requerimientos9. El veintitrés de marzo se ordena la 

incorporación legal del oficio CPPyF/132/2021 y anexo constante en 

el expediente certificado de  las solicitudes de registro de diversos 

candidatos a la Gubernatura, entre ellos, Marina del Pilar Ávila 

Olmeda; y además solicitó el apoyo al Instituto Nacional Electoral, a 

la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios 

Básicos, a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Baja 

California, a Recaudación de Rentas Municipal del Ayuntamiento de 

Mexicali y al Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e 

Investigación de Baja California, para proporcionar datos de 

localización de dos personas, cuyos nombres se obtuvieron de los 

actos de investigación.  

1.9. Cumplimiento e incorporación legal 10. El veintitrés de abril se 

tuvo dando cumplimiento a las dependencias respecto de los 

domicilios solicitados.  Además se acordó la incorporación legal de la 

                                                      
6 Visible de fojas 40 a 50 del Anexo I.  
7 Visible a foja 61 del Anexo I.  
8 Visible a foja 64 del Anexo I.  
9 Visible de foja 118 a 119 del Anexo I. 
10 Visible a foja 138 del Anexo I. 
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copia certificada del punto de acuerdo IEEBC-CG-PA53/2021 relativo 

a la solicitud de registro de Marina del Pilar a la Gubernatura.   

1.10. Emplazamiento11. El veintitrés de abril, la UTCE estableció 

que si bien, en el escrito de denuncia se señaló que el video 

denunciado había sido compartido por dos diversas personas,  éstas 

eran particulares en uso de su libertad de expresión. Así también, la 

Unidad Técnica señaló fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia 

de Pruebas y Alegatos, por lo que se ordenó emplazar al Regidor y al 

Partido Político denunciado.  

1.11. Primera Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiocho de 

abril, se desahogó la Audiencia de Pruebas y Alegatos12, 

compareciendo las partes que en la misma se indica, en la cual 

hicieron valer su derecho de defensa, ofrecieron pruebas y formularon 

sus respectivos alegatos, y en acuerdo de esa fecha, se ordenó turnar 

a este Tribunal.  

2. TRÁMITE EN EL TRIBUNAL 

2.1. Revisión de la integración del expediente. El veintiocho de 

abril, se recibió el expediente administrativo en este Tribunal, por lo 

que, en esa misma fecha, se le asignó el número PS-08/2021, 

designándose preliminarmente13 a la ponencia de la Magistrada Elva 

Regina Jiménez Castillo, a efecto de verificar su debida integración; 

hecho lo anterior, por auto de primero de mayo, se procedió a informar 

a la presidencia de este órgano jurisdiccional sobre el resultado para 

proceder al turno correspondiente14. 

2.2. Turno15, radicación y reposición del procedimiento16. El uno 

de mayo, se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada 

instructora, por lo que, derivado del informe preliminar, por acuerdo 

de dos de mayo, se tuvo por no integrado el expediente, ordenándose 

a la Unidad Técnica, la realización de diligencias descritas en el 

mismo, por considerar que era indispensable para la debida 

sustanciación de los presentes autos. 

                                                      
11 Visible de fojas 148 a 150 del Anexo I.  
12 Visible a fojas 167 a 173 del Anexo I.  
13 Visible a foja 23 del cuaderno principal.  
14 Visible de foja 26 a 30 del cuaderno principal. 
15 Visible a foja 33 del cuaderno principal. 
16 Visible de foja 30 a 31 del cuaderno principal. 
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3. CONTINUACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. 

3.1. Reposición del Procedimiento17. El cuatro de mayo, la Unidad 

Técnica en virtud de lo señalado por este Tribunal, ordenó la 

reposición del procedimiento indicando diligencias. 

3.2. Acta circunstanciada IEEBC/SE/OE/AC368/06-05-2021.18 El 

siete de mayo, se levantó acta circunstanciada número 

IEEBC/SE/OE/AC368/06-05-2021, con motivo de la diligencia de 

identificación y verificación específicamente a la página de internet 

http://www.facebook.com/hectoribarracalvo/videos/36896193344626

71, ordenada en el punto segundo del acuerdo de cuatro de mayo. 

3.3. Nueva fecha para Audiencia de Pruebas y Alegatos19. El siete 

de mayo, la Unidad Técnica en virtud de lo señalado por este Tribunal, 

ordenó una segunda audiencia de pruebas y alegatos.   

3.4. Segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos. El catorce de mayo 

se desahogó la segunda Audiencia de Pruebas y Alegatos20 en este 

procedimiento especial sancionador, compareciendo las partes que 

en la misma se indican, en la cual hicieron valer su derecho de 

defensa, ofrecieron pruebas y formularon sus respectivos alegatos, 

quedando sin efectos el anteriormente realizado.  

4. CONTINUACIÓN EN EL TRIBUNAL 

4.1. Remisión de reposición21. El quince de mayo, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal la documentación relativa al 

expediente IEEBC/UTCE/PES/11/2020, en la que destaca el 

seguimiento a la reposición de procedimiento ordenada por este 

órgano jurisdiccional a la autoridad investigadora; asimismo, el oficio 

número IEEBC/UTCE/1790/2021, con el que anexó informe 

circunstanciado22.   

4.2. Revisión e integración. Por acuerdo de tres de junio, la 

Magistrada Instructora en el asunto, procedió a la verificación del 

aludido expediente, determinando que el mismo se encontraba 

                                                      
17 Visible a fojas 179 a 181 del Anexo I.  
18 Visible de foja 182 a 183 del Anexo I. 
19 Visible a fojas 184 a 186 del Anexo I.  
20 Visible a fojas 216 a 223 del Anexo I.  
21 Visible a foja 41 del cuaderno principal. 
22 Visible de foja 43 a 48 del cuaderno principal.  

http://www.facebook.com/hectoribarracalvo/videos/3689619334462671
http://www.facebook.com/hectoribarracalvo/videos/3689619334462671
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debidamente integrado por advertirse el cumplimiento a los 

requerimientos formulados, cumpliéndose con el lineamiento 

especificado, así como la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos; siendo procedente emitir la resolución correspondiente. 

5. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en 

virtud que se trata de la comisión de hechos que pudiesen ser 

constitutivos de infracción en términos del artículo 337, 337 bis, 342 

fracción V, 354, 373 bis de la Ley Electoral, en relación con el diverso 

11 Ter de la Ley de Acceso, consistentes en violencia política en razón 

de género, imputada a al regidor denunciado y al partido que lo 

postuló por culpa invigilado.    

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 

2, fracción I, inciso e) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California; 359, 380 y 381 de la Ley Electoral; 49 y 50 

del Reglamento Interior del Tribunal. 

6. PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

Toda vez que, las causales de improcedencia son de orden público, 

su estudio es preferente y debe realizarse previo al análisis de fondo. 

Atentos a lo anterior, del escrito presentado el catorce de mayo por el 

denunciado, se advierte que hace valer la causal a que refiere el 

artículo 367 fracción I inciso d), en relación la fracción II inciso a) de 

la Ley Electoral. Lo anterior pues considera que, la denuncia que nos 

ocupa es frívola, pues se refiere a hechos falsos o inexistentes, lo que 

se advierte de la lectura cuidadosa del propio escrito, además de que 

no se ofrecen pruebas para acreditar su veracidad, por lo que la 

denuncia no debió ser admitida. No participa de razón el denunciado.  

Se dice lo anterior debido a que, contrario a su manifestación, en el 

expediente obran las actas de verificación que acreditan la existencia 

del video denunciado, así como las declaraciones que ahí se 

contienen, de modo que, los hechos materia de denuncia, resultaron 

existentes. Además, el propio Regidor en su contestación, refirió que 

sí había emitido las declaraciones, pero que éstas no constituían 

violencia alguna.  
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En consecuencia, no se actualiza la causal de sobreseimiento que 

refiere, ante la ausencia de frivolidad en la denuncia y en atención a 

que los hechos son existentes.   

Ahora bien, en atención a que no se hizo valer diversa causal, ni esta 

autoridad advierte de oficio la actualización de alguna, al tenerse por 

satisfechos los requisitos del procedimiento especial sancionador, 

señalados en los artículos 362, 372 último párrafo y 374 de la Ley 

Electoral, resulta procedente el análisis del fondo de la denuncia. 

 

7. ESTUDIO DE FONDO 

7.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

En la denuncia, la promovente precisa que en fecha veintiuno de 

diciembre de dos mil veinte, comenzó a circular una videograbación 

en la red social Facebook, titulada “¿Quién Gobierna Mexicali?”, en la 

que aparece Héctor René Ibarra Calvo, mismo que realiza una serie 

de expresiones difamantes y calumniosas que menoscaban y atentan 

contra la investidura institucional que representa la denunciante, en 

su calidad de Presienta Municipal del Ayuntamiento de Mexicali.  

  

Específicamente el video denunciado, se aloja en la cuenta de la red 

social Facebook de Héctor Ibarra y el título o proemio de la publicación 

es: “Con Pandemia a la Alza, o con Pandemia Catastrófica; con Precampaña o sin 

ella; Usted ya nos dejó claras sus prioridades. Ande, vaya y prepárelas. Le restan 6 

largos meses para hacerlo, pero aquí no permitiremos que simule y disfrace un 

Gobierno en campaña electoral. Asuma su responsabilidad.... Usted así lo decidió.” 

 

Alega la denunciante que, el citado video y las declaraciones que ahí 

se contienen, configuran una infracción que atribuye a Héctor Ibarra 

y al PAN, por controvertir los artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos, II y III de la Convención de los 

Derechos Políticos de la Mujer, 1, 2, 23 y 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1,2,3 y 7 de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 

Mujer CEDAW, 7 de la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia política contra la Mujer (Convención 

Belem Do Pará),1, 4, 34, 35 y 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1 y 5 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, 6, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 52 fracción II y 60 
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de la Ley General de Víctimas, Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Protocolo Para Atender la Violencia Política 

Contra las Mujeres en razón de Género; 372 al 379 de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California.   

 

Expone que, la publicación en comento atenta contra su persona 

como mujer y ha sido reproducida y compartida más de doscientas 

veces, lo que demuestra que la intención del denunciado es 

precisamente denostar de manera sistemática a Marina del Pilar, a 

través de una campaña que rebaja sus determinaciones, por el simple 

hecho de ser mujer y afecta con ello sus derechos políticos.  

 

Solicita la promovente que se deslinden responsabilidades en contra 

de quien además resulte responsable, por la circulación de ese video.  

 

Refiere que los actos denunciados causan afectación a ella y a las 

mujeres de Baja Californiana que desempeñan un cargo público, al 

promocionar y difundir contenido discriminatorio e insultante en su 

contra por su calidad de mujer, utilizando lenguaje despectivo, 

arremetiendo contra su libre derecho a aspirar a ser votada y creando 

confusión y descredito ante la ciudadanía.  

 

Considera que en las declaraciones de hace uso de un lenguaje 

misógino, discriminatorio e inapropiado, basado en estereotipos 

sexista e ideas erróneas, pues sugiere que un hombre es el que está 

detrás de las decisiones políticas del Ayuntamiento de Mexicali, que 

la estabilidad política depende de un personaje de distinto género que 

no es de la ciudad ni del Estado, lo que implica un descredito a la 

investidura de la Munícipe. Refiere que las expresiones causan 

descredito a la correcta conducción que hasta el momento se llevaba 

respecto del gobierno municipal, pretendiendo calificarla como 

ineficiente en su calidad de mujer, al frente de la administración.  

 

Considera que le causa agravio, que se afirme de manera despectiva, 

categórica y contundente que las decisiones que se adoptan en el 

seno del Ayuntamiento, se supeditan a la voluntad de Mario Delgado, 

Presidente Nacional de Morena, como si éste dirigiera, ordenara o 

manipulara el destino de los ciudadanos de Mexicali.  
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Señala que al Regidor Héctor Ibarra, le consta que las decisiones 

políticas se adoptan por mayoría y en un marco plural, democrático y 

de respeto, pero contrario a ello, pretende generar la duda de que la 

promovente no sabe gobernar, sino solo hacer campaña, así como 

aparecer en redes sociales. Todo lo anterior constituye una conducta 

antisocial que la afecta en su calidad de mujer.  

 

7.2. DEFENSAS  

 Defensas expuestas por el Héctor Ibarra.  

Sostiene el Regidor que, del video y fotografías contenidas en la 

denuncia, no se advierte que el denunciado haya atentado en contra 

de la entonces Presidenta Municipal, sino que claramente, Héctor 

Ibarra está haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión al  

hacer público y exhibir la omisión de la Presidenta Municipal para 

cumplir con las responsabilidades que derivan de su encargo.  

Considera que, de la manera en que se encuentra redactado el 

proemio o título de la publicación, no se advierte ningún lenguaje 

sexista ya que incluso se refiere a la quejosa como “usted”.  

Señala que, Marina del Pilar no precisa con toda exactitud cuáles son 

los derechos político electorales que le fueron violentados y agrega 

que del proemio del video, no se advierte que se afecte su derecho de 

ser votada, votar, libertad de asociación o tomar parte en asuntos 

políticos, afiliación a partidos, integrar autoridades electorales, que 

son los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución 

Federal.  

Refiere que la denuncia no está sustentada en “hechos”, sino en 

opiniones e interpretaciones erróneas del verdadero contenido del 

video, por lo que no se encuentra demostrada la afectación 

provocada.  

Por lo que hace al argumento relacionado con que, la videograbación 

causa afectación a todas las mujeres del Estado, sostienen el Regidor 

que el video está dirigido únicamente a la entonces Presidenta 

Municipal, sin hacer mención a su género, de modo que no crea 

afectación a la colectividad, ni a ninguna persona en su calidad de 

mujer. Agrega que no hace uso de afijos que den lugar a palabras 
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despectivas, ni lenguaje inapropiado, sino por el contrario se hizo uso 

de lenguaje inclusivo y asertivo.  

Expone que, nunca se manifestó en contra del derecho de ser votada 

de la denunciante, o que no debía contender o acceder a cargo 

público, por el contrario la reconoció como Presidenta Municipal y la 

invitó a que gobernara y tomara decisiones como tal, incluso extendió 

invitación a que hiciera campaña, si bien esos comentarios no fueron 

del agrado de la quejosa, ello no implica arremeter contra sus 

derechos políticos, ni ningún otro.  

Señala que en la entrevista que ofreció Marina del Pilar, ésta expresa 

que está esperando indicaciones de Mario Delgado para poder 

responder preguntar relacionadas con el futuro de Mexicali, de ahí que 

en la videograbación el Regidor haya expresado que “el futuro de 

Mexicali depende del sr. Mario Delgado”, no por ser hombre, sino 

debido al contenido de la entrevista de la quejosa.  

Argumenta que, el haber evidenciado la omisión de cumplir con sus 

responsabilidades como Presidenta Municipal, no puede considerarse 

como un ataque a su género, ya que la actora ejercía un puesto 

público que suele ser criticado, ya sea se encuentre en él un hombre 

o mujer, por lo que se debe interpretar la crítica en contra del puesto 

que poseía, no de su género.  

Sostiene que si bien, la declaración de Héctor Ibarra, sucedió en el 

marco del ejercicio de un cargo público y por parte de un colega, no 

se surten los elementos relacionados con menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos político-electorales, 

pues por el contrario, reconoció el puesto de Presidenta Municipal que 

poseía, y respecto al elemento de género, no acontece pues no se 

dirigió a la quejosa por el hecho de ser mujer, sino con motivo del 

puesto que ejercía, lo que no genera un impacto diferenciado a la 

denunciante.  

En general plantea que, la denuncia se sustenta en 

malinterpretaciones de las manifestaciones vertidas en la 

videograbación.  
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 Defensas expuestas por el PAN.  

Sostiene el partido político que, no es responsable de la conducta 

atribuida al Regidor denunciado, de modo que tal institución no puede 

ser sancionada. Sustenta su argumento en la Jurisprudencia 19/2015 

de rubro: “CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO 

SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS 

MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE 

SERVIDORES PÚBLICOS.” 

Adicionalmente, agrega que los hechos materia de imputación, no 

constituyen violencia política en razón de género, pues no se reúnen 

los elementos para ello, atentos a lo establecido por la Jurisprudencia 

21/2018 de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.” 

7.3. CUESTIÓN A DILUCIDAR 

La cuestión a dilucidar consiste en identificar si, de los hechos 

denunciados y de los medios de convicción que obran en autos, se 

desprende que estos encuadran en la hipótesis normativa de la 

infracción consistente en Violencia política en razón de género y si 

resulta procedente atribuirle al PAN responsabilidad por culpa in 

vigilando, ante los actos cometidos por un Regidor que dicho partido 

postuló.  

7.4. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Se describirán de manera conjunta las pruebas de cargo -ofrecidas 

por el denunciante y admitidas por la autoridad electoral-, así como 

aquellas ordenandas y desahogadas por la propia UTCE. Lo anterior 

atentos a la precisión de que, por lo que hace a las pruebas de la 

defensa, únicamente el Regidor denunciado ofreció constancias y 

actas de verificación ya obrantes en autos, precisado lo anterior se da 

cuenta conjunta con todo el material probatorio obrante en el 

expediente:  

 Documental. Copia de la Constancia de mayoría que acredita 

a Marina del Pilar como Presidenta Municipal de Mexicali, Baja 

California, que fue descargada del portal institucional del 

Instituto.  
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 Documental privada. Copia simple de la credencial para votar 

de Marina del Pilar Ávila Olmeda.  

 Documental pública. Constancia laboral expedida por el 

Secretario del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, a nombre de 

Marina del Pilar Ávila Olmeda.  

 Documental privada. Copia simple del bando solemne del XXIII 

Ayuntamiento de Mexicali.  

 Técnica. Memoria USB anexa a la denuncia.  

 Técnica. Consistente en verificación de liga electrónica.  

 Técnica. Consistente en cuatro capturas de pantalla.  

 Documental. Constancias que integran en 

IEEBC/UTCE/PES/11/2020, en específico, el acta 

circunstanciada levantada con motivo de las diligencias de 

inspección a la página de internet y video agregado en 

memoria USB.  

 Documental pública. Acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC12/12-01-2021. Levantada con motivo de la 

verificación de la liga de internet y la memoria USB 

 Documental pública. Acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC20/18-01-2021. Levantada con motivo de la 

verificación de las imágenes insertas en la denuncia.  

 Documental pública. Oficio CPPyF/032/2021 de veintidós de 

enero.  

 Documental pública. Certificación del correo electrónico de 

doce de febrero.  

 Documental pública. Acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC197/22-03-2021. 

 Documental pública. Acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC198/22-03-2021. 

 Documental pública. Oficio CPPyF/184/2021 de veintidós de 

marzo.  

 Documental pública. Oficio INE/BC/JLE/VS/0494/2021 de 

veintiséis de marzo signado por el Vocal Secretario de la Junta 

Local Ejecutiva en el Estado. Relacionado con la búsqueda de 

domicilio de Miztli Mendez Cojapco y Javier Won Hernández.  

 Documental pública. Oficio SSB/BC/MXL/03-112-2021 de 

veintiséis de marzo signado por la responsable de la zona 

comercial Mexicali de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Relacionado con la búsqueda de domicilio de Miztli Mendez 

Cojapco y Javier Won Hernández. 

 Documental pública. Oficio UJ-1034-21 de veintiséis de marzo, 

signado por el titular de la unidad jurídica de la Comisión Estatal 

de Servicios Públicos de Mexicali. Relacionado con la 

búsqueda de domicilio de Miztli Mendez Cojapco y Javier Won 

Hernández. 

 Documental pública. Oficio FGE/CEI/DSIS/892/2021 de 

veintiséis de marzo signado por el Encargado de despacho de 

la Dirección del Sistema de Información de Seguridad. 

Relacionado con la búsqueda de domicilio de Miztli Mendez 

Cojapco y Javier Won Hernández. 

 Documental pública. Oficio TES/RR-JUR/1866/2021 de treinta 

de marzo, signado por el Recaudador de Rentas del XXIII 

Ayuntamiento de Mexicali. Relacionado con la búsqueda de 

domicilio de Miztli Mendez Cojapco y Javier Won Hernández.   

 Documental pública. Consistente en Punto de Acuerdo IEEBC-

CG-PA53-2021. 

 Documental publica consistente en acta circunstanciada 

IEEBC/SE/OE/AC368/06-05-2021.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

7.5. REGLAS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA 

En primer término, cabe señalar que la Ley Electoral establece en su 

artículo 322 que las pruebas admitidas serán valoradas, atendiendo a 

las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia, así como tomando 

en cuenta las reglas especiales señaladas en el capítulo octavo del 

Título Tercero, denominado “Del procedimiento” de la norma 

invocada. 

Además, la normativa electoral señala que las documentales públicas 

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de 

su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Con respecto a esto último, el artículo 312 del ordenamiento legal 

antes invocado, puntualiza que serán documentales públicas los 

documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios 

electorales dentro del ámbito de su competencia. 

Por lo que se refiere a las pruebas técnicas y a las documentales 

privadas, debe decirse que sólo alcanzarán  eficacia jurídica plena, al 
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ser adminiculadas con otros elementos  de prueba que obren en autos 

y den como resultado, que de las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio, así como de la relación que guardan 

entre sí, estos generen convicción sobre la certeza de lo que se 

pretende acreditar.23 

Lo anterior, debido a que la pruebas técnicas son de fácil alteración, 

manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

documentales, tal como lo ha considerado la Sala Superior en la 

jurisprudencia de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 

TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA”24 

7.6.  EXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.  

Previo analizar la legalidad o no de la conducta denunciada, es 

necesario verificar su existencia y la de las circunstancias en que se 

realizó, ello a partir del enlace de los medios de convicción obrantes 

en el sumario.  

En principio, tenemos que la publicación del video denunciado, así 

como el título o proemio, quedó acreditado en las actas 

IEEBC/SE/OE/AC12/12-01-2021, IEEBC/SE/OE/AC197/22-03-2021, 

IEEBC/SE/OE/AC368/06-05-2021,  documentales públicas que 

quedaron precisadas en el caudal probatorio y en atención a su 

naturaleza  generan pleno valor de convicción.  

Así también, con base en las referidas actas se acredita que, el video 

denunciado se aloja en el perfil de Facebook localizable en la liga 

http://www.facebook.com/hectoribarracalvo, que aparece a nombre 

de “Héctor R. Ibarra Calvo”.  

Consta además que el video se encuentra específicamente alojado en 

la liga electrónica 

http://www.facebook.com/hectoribarracalvo/videos/36896193344626

71 y que tal publicación tiene el título o proemio siguiente: “Con 

                                                      
23Jurisprudencia 4/2014 de la Sala Superior de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN”, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
24Jurisprudencia 6/2005. Publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-
2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 255 y 256. 

http://www.facebook.com/hectoribarracalvo
http://www.facebook.com/hectoribarracalvo/videos/3689619334462671
http://www.facebook.com/hectoribarracalvo/videos/3689619334462671
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Pandemia a la Alza, o con Pandemia Catastrófica; con Precampaña o 

sin ella; Usted ya nos dejó claras sus prioridades. Ande, vaya y 

preparelas. Le restan 6 largos meses para hacerlo, pero aquí no 

permitiremos que simule y disfrace un Gobierno en campaña 

electoral. Asuma su responsabilidad.... Usted así lo decidió.” 

De igual forma, de las mencionadas documentales públicas se 

acredita que la existencia de las declaraciones ahí vertidas.   

Además, la existencia del video y de las declaraciones,  fue 

corroborada con el dicho del denunciado,  tanto al momento de dar 

contestación a la imputación, así como en su escrito de alegatos, de 

donde se advierte que, sostiene que tales manifestaciones sí fueron 

emitidas por él, sin embargo, debate la interpretación y la 

configuración de la infracción.  

En consecuencia, al resultar existente el hecho materia de imputación, 

se procederá al estudio del caudal probatorio a efecto de analizar si 

se configuran o no las infracciones electorales denunciadas. 

7.7. MARCO NORMATIVO.  

 Violencia Política en razón 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, 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, por lo que hace al 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, reconoce entre otros derechos, el de votar en 

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



PS-8/2021 

17 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

elección popular, poder ser nombrado para cualquier empleo o 

comisión del servicio público, siempre y cuando se reúnan 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; 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.  

 

Por su parte 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:  
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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
25

 de la Ley General de Acceso, 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 

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:  

                                                      
25 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de abril de dos mil veinte. 
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- 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. 

 

Por su parte en el artículo 11 Ter de la Ley de Acceso a las mujeres 

a una vida libre de violencia para el Estado de Baja California, 

señala diversas conductas por las que puede expresarse violencia 

política contra las mujeres, las cuales, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 337 penúltimo párrafo y 337 bis de la Ley 

Electoral, dan la competencia a este Tribunal para conocer de las 

denuncias relacionadas con esa infracción a través de procedimiento 

especial sancionador, como acontece en el caso.   

 

Ahora bien, en el citado artículo 11 Ter de la Ley de Acceso, se 

contiene un catálogo de conductas que pudieran constituir VPG, de 

entre ellas se destaca lo siguiente:   

 

“Artículo 11 TER. La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 

otras, a través de las siguientes conductas: 

[…] 

 

VI. 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;”   

 

Así también, es importante precisar que 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 
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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. 

 

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.  
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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.  

 

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.  
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Entonces, debe quedar claro que, 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, misma que 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.  

7.8. CASO CONCRETO 

A fin de determinar si es posible imponer una sanción de conformidad 

con lo previsto en el artículo 354 de la Ley Electoral, debe advertirse 

en primer término si existen elementos para actualizar la conducta 

infractora y en consecuencia estar en posibilidad de imponer alguna 

sanción en materia electoral. 

 Calidad de servidores públicos de los intervinientes. 

Como ya quedó establecido en los antecedentes, la calidad de 

servidores públicos de los intervinientes, como Presidenta Municipal 

y Regidor, ambos del Ayuntamiento de Mexicali Baja California, al 

momento de la emisión del video, constituye un hecho público y 

notorio, aunado a lo anterior, dicha calidad también se advierte del 

Bando Solemne del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 

publicado el once de octubre de dos mil diecinueve en el periódico 

oficial del Estado de Baja California cuya copia fue exhibida por la 

promovente.  

 

 Precisión de las declaraciones denunciadas.  

 

Toda vez que en apartados anteriores quedó acreditada tanto la 

existencia26 del título o proemio de la publicación, así como el 

                                                      
26 Actas IEEBC/SE/OE/AC12/12-01-2021, IEEBC/SE/OE/AC197/22-03-2021, 
IEEBC/SE/OE/AC368/06-05-2021,   
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contenido de la declaración emitida por el Regidor en el video, 

conviene transcribir ambos textos, a efecto de que sean sometidos a 

escrutinio.  

 

Título o proemio de la publicación: “Con Pandemia a la Alza, o con 

Pandemia Catastrófica; con Precampaña o sin ella; Usted ya nos dejó 

claras sus prioridades. Ande, vaya y preparelas. Le restan 6 largos 

meses para hacerlo, pero aquí no permitiremos que simule y disfrace 

un Gobierno en campaña electoral. Asuma su responsabilidad.... 

Usted así lo decidió.” 

 

Contenido de la videograbación: En principio aparece el título: 

¿QUIEN GOBIERNA REALMENTE MEXICALI?", posteriormente, se 

observa a Marina del Pilar siendo entrevistada por personas no 

identificadas, al tenor de las siguientes preguntas:  

 

Voz de hombre 1: “acuerdos con lupita mora para” 
 
Voz de hombre 2: “En caso de una precampaña, ¿cuál sería 
estrategia?, ¿cuándo dejaría el cargo?”  
 
Marina del Pilar: “Noventa días antes, hasta marzo.” 
 
Voz de hombre 1: “¿Ya se tienen acuerdos con lupita mora?, para que 
no desbarate el gabinete, o para que no haga acciones que vayan no 
acorde a lo que se está haciendo en el proyecto.” 
 
Marina del Pilar: “Nombre, mira con Lupita la verdad es que hay una 
buena línea de comunicación, y pues yo sé que podemos estar 
platicando con ella los temas.” 
 
Voz de mujer 2: “alcaldesa, pero ella mantiene la idea de que mañana 
va a tomar protesta.” 
 
Marina del Pilar: “Es que fue apenas ayer, cuando en una reunión 
con el CEN a través de vía zoom, se planteó esta nueva posibilidad. 
Entonces estamos todavía nosotros en espera de que nos den pues 
las indicaciones sobre las precampañas.” 
 

Posteriormente, aparece a cuadro el denunciado, quien declara lo 

siguiente:   

 

Héctor Ibarra: “De escándalo. Sin pudor, sin decoro. El futuro de 

Mexicali depende del señor Mario Delgado, Presidente Nacional de 

MORENA. No, candidata Marina del Pilar, usted fue la que decidio 

abandonar el cargo de Presidenta Municipal por una campaña 

electoral, en medio de una pandemia, y lo decidió de manera eufórica, 
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comunicándonos que se iba el veintidós de diciembre, váyase 

mañana Presidenta Municipal, dejen de jugar con Mexicali, aquí no 

manda el CEN de MORENA como lo acaba de decir, le informo que 

la gobernabilidad, la continuidad, la estabilidad del gobierno, no 

dependen del señor Mario Delgado. La Presidenta Municipal es usted. 

Asuma la responsabilidad de sus decisiones y de sus palabras. Usted 

quiso ir por una candidatura a gobernadora, váyase a la candidatura, 

a lo que sabe hacer, campaña, en lo que es buena, en las redes, pero 

ya dejé a su suplente a que atienda lo que para usted es secundario, 

el gobierno de Mexicali.” 

 

7.9 ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN.  

Del análisis de los hechos denunciados –título de la publicación y 

contenido de las declaraciones- , se advierte que estos no encuadran 

en la hipótesis normativa constitutiva de violencia política en razón de 

género, al tenor de las consideraciones que se exponen a 

continuación.  

Como ya se ha referido, la actora consideró que los hechos 

denunciados son declaraciones difamantes y calumniosas que 

constituyen violencia política en razón de género, por tanto, al margen 

de que hubiese sustentado su denuncia en numerales relacionados 

con violencia laboral, hostigamiento sexual, violencia en la 

comunidad, violencia institucional y violencia feminicida, se aclara que 

no constituye una obligación a cargo de la promovente precisar los 

numerales con base en los cuales se acredita la infracción.  

Por tanto, del análisis de los hechos contenidos en la denunciada, 

analizados en relación con los argumentos vertidos en la misma, por 

tratarse de un planteamiento relacionado con violencia política en 

razón de género, se precisa que, la conducta denunciada será 

analizada a la luz del artículo 337 penúltimo párrafo de la Ley Electoral 

y artículo 11 ter fracción VI, de la Ley de Acceso, mismos que se 

transcriben en su parte conducente:  

“Artículo 337.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley: 

[…] 
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Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea 

responsable de las conductas relacionadas por violencia política 

contra las mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 337 

BIS, así como en la Ley de Acceso, será sancionado en términos de 

lo dispuesto en este Capítulo según corresponda de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 338 al 353.  

Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en 

razón de género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial 

Sancionador.”  

 

“Artículo 11 TER. La violencia política contra las mujeres puede 

expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

[…] 

VI. 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;”  

Con base en lo anterior, se advierte que este Tribunal puede conocer 

y dictar sentencia en procedimiento especial sancionador, por 

infracciones relacionadas con VPG, por la actualización de conductas 

descritas en la Ley de Acceso.  

Ahora bien, respecto del  citado supuesto normativo contenido en el 

artículo 11 ter, tenemos que se integra de dos componentes:  

Primero. Una declaración que Difame, calumnie, injurie o realice 

cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el 

ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de 

género. Y  

Segundo. Que tenga el objetivo o el resultado de menoscabar su 

imagen pública o limitar o anular sus derechos.  
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Precisado lo anterior, por lo que hace al primer componente de la 

infracción, este no se acredita en atención a lo siguiente.  

En principio porque no se advierte que las expresiones sean 

difamantes27, calumniosas28, injurien29 o denigren30. Ello en atención 

a que no se aprecian aseveraciones tendentes a desacreditar a la 

promovente o que busquen restarle credibilidad ante terceros, no se 

realizan calificativas a título personal respecto de la funcionaria o de 

su fama pública o reputación.  Tampoco se le atribuye directamente 

la realización de un hecho (al margen de que sea falso o verdadero, 

la imputación es inexistente), no se advierte que se esté en presencia 

de la imputación de un delito, o acusación o aseveración tendente a 

causarle un daño. Además, no se aprecia la presencia de elementos 

en contra de la honra, crédito o estima de la quejosa.  

No obstante, por lo que hace especialmente a la “descalificación”, 

tenemos que, la declaración vertida en el video, en efecto puede ser 

traducida como una desaprobación respecto de las actuaciones de la 

Presidenta Municipal, esto es, se estima que se está en presencia de 

una crítica, que puede considerarse como descalificante en contra de 

la funcionaria.  

Precisado lo anterior, resulta procedente analizar si la crítica o 

descalificación en contra de la funcionaria, se encuentra sustentada 

en un estereotipo de género, toda vez que es el elemento primordial 

del primer componente de la infracción que se analiza.  

Al efecto, es importante precisar que, el Protocolo considera que los 

estereotipos de género son ideas preconcebidas y generalizadas 

sobre lo que son y deben hacer las mujeres y lo que son y deben 

                                                      
27 DIFAMACIÓN. - Es la desacreditación de uno respecto a terceros, supone un 
ataque a la fama o reputación de una persona; es decir, rebajar a alguien en la 
estima o concepto que los demás tienen de él(ella). La difamación consiste en 
comunicar de manera dolosa a una o a más personas la imputación en contra de 
una persona de un hecho cierto o falso, pero con la finalidad de ofender, logrando 
por este medio que se cause una deshonra, un descrédito, un perjuicio, 
exponiéndole al desprecio de alguien. Visible en la página 170 del Protocolo.  
28 CALUMNIA. - Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. 
Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. Visible en la Página 167 
del Protocolo. 
29 INJURIA: Delito o falta consistente en la imputación a alguien de un hecho o 
cualidad en menoscabo de su fama o estimación. Consultable en el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua.  
30 DENIGRAR: Deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien. Consultable en 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua.  
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hacer los hombres, en razón de sus diferentes funciones físicas, 

biológicas, sexuales y sociales.  

Ahora bien, para un correcto análisis de las declaraciones en estudio, 

a efecto de identificar si se basan en un estereotipo de género, 

conviene analizarlas detenidamente, prestando especial atención a su 

literalidad pero también al contexto en que fueron emitidas. Lo anterior 

debido a que, el análisis de las circunstancias en que aconteció la 

declaración, constituye un elemento clave a efecto de identificar el 

alcance o impacto de las manifestaciones.  

En el caso concreto, la mecánica del análisis se plantea, atendiendo 

a las particularidades del caso en estudio, con el fin de precisar el 

contenido de las declaraciones de la entrevista de Marina del Pilar que 

aparece al inicio de la videograbación, y contrastar el contenido de 

esa entrevista con el de las declaraciones que emite el Regidor 

denunciado, a efecto de identificar si se trata de una crítica o 

contestación a las manifestaciones de la Presidenta Municipal en la 

entrevista, o si por el contrario, se aprecia que se introdujeron 

elementos ajenos a la decisión política de la funcionaria, y que sean 

provenientes exclusivamente de su calidad de mujer. El análisis es el 

siguiente:  

ENTREVISTA DE 

MARINA DEL PILAR 

DECLARACIÓN DE 

HÉCTOR IBARRA 

SIGNIFICADO O 

ELEMENTOS DEL 

CONTEXTO 

Voz de hombre 1: 
acuerdos con lupita 
mora para… 
 
Voz de hombre 2: 
En caso de una 
precampaña, ¿cuál 
sería estrategia?, 
¿cuándo dejaría el 
cargo?  
 
Marina del Pilar: 
Noventa días antes, 
hasta marzo. 
 
Voz de hombre 1: 
¿Ya se tienen 
acuerdos con lupita 
mora?, para que no 
desbarate el 
gabinete, o para que 
no haga acciones 
que vayan no acorde 
a lo que se está 
haciendo en el 
proyecto. 
 

De escándalo. Sin pudor, 

sin decoro.  

 

El futuro de Mexicali 

depende del señor Mario 

Delgado, Presidente 

Nacional de MORENA.  

Declaración directamente 

relacionad con la reunión de 

Zoom que sostuvo con el 

Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena.  

-No, candidata Marina del 

Pilar, usted fue la que 

decidió abandonar el 

cargo de Presidenta 

Municipal por una 

campaña electoral, en 

medio de una pandemia,  

La Presidenta Municipal 

había presentado solicitud 

como aspirante al cargo de 

la Gubernatura por Morena.  

y lo decidió de manera 

eufórica, comunicándonos 

que se iba el veintidós de 

diciembre, váyase 

Critica relacionada con que 

la Suplente de la Presidenta 

“mantenía la idea” de que 
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Marina del Pilar: 
Nombre, mira con 
Lupita la verdad es 
que hay una buena 
linea de 
comunicación, y 
pues yo sé que 
podemos estar 
platicando con ella 
los temas. 
 
Voz de mujer 2: 
Alcaldesa, pero ella 
mantiene la idea de 
que mañana va a 
tomar protesta. 
 
Marina del Pilar: Es 
que fue apenas ayer, 
cuando en una 
reunión con el CEN a 
través de vía zoom, 
se planteó esta 
nueva posibilidad. 
Entonces estamos 
todavía nosotros en 
espera de que nos 
den pues las 
indicaciones sobre 
las precampañas. 

 

mañana Presidenta 

Municipal 

tomaría protesta al día 

siguiente.  

váyase mañana 

Presidenta Municipal, 

dejen de jugar con 

Mexicali, aquí no manda el 

CEN de MORENA como lo 

acaba de decir, 

Dice “vayase mañana”, 

porque el video fue 

publicado el veintiuno de 

diciembre.  

le informo que la 

gobernabilidad, la 

continuidad, la estabilidad 

del gobierno, no 

dependen del señor Mario 

Delgado.  

Mario Delgado es el 

Presidente del CEN.  

La Presidenta Municipal 

es usted. Asuma la 

responsabilidad de sus 

decisiones y de sus 

palabras.  

  

Usted quiso ir por una 

candidatura a 

gobernadora, váyase a la 

candidatura, a lo que sabe 

hacer, campaña, en lo que 

es buena, en las redes, 

  

  pero ya dejé a su suplente 

a que atienda lo que para 

usted es secundario, el 

gobierno de Mexicali. 

La suplente de la 

Presidenta, es María 

Guadalupe Mora, a quien se 

refieren los entrevistadores 

como "lupita mora", quien 

quedaría en el cargo, una 

vez separada la Presidenta 

con motivo de su 

candidatura 

De análisis comparativo propuesto, específicamente por lo que hace 

a las fracciones que se traducen en una crítica más severa, se puede 

establecer lo siguiente:  

 Cuando el denunciado refiere “El futuro de Mexicali depende 

del señor Mario Delgado” y “aquí no manda el CEN de 

MORENA como lo acaba de decir”,  tal manifestación acontece 

con motivo de que Mario Delgado es el dirigente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena y en su entrevista, la Presidenta 

Municipal refirió que estaba a la espera de instrucción 
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proveniente de dicho órgano partidista y ademas, que su 

decisión de permanecer en el cargo atiende a que “fue apenas 

ayer, cuando en una reunión con el CEN a través de vía zoom, 

se planteó esta nueva posibilidad”.  Por lo que se concluye que, 

el Regidor declara que el futuro de Mexicali depende de esa 

persona, no porque sea hombre, sino por el cargo que ejerce y 

la mención de la Presidenta Municipal respecto de que se 

encuentra esperando instrucción.  

 Por lo que hace a la expresión “vayase mañana”, no se aprecia 

que con esa declaración se esté intentando amedrentar a la 

funcionaria o hacerla dejar su encargo, sino que fue emitida 

con motivo de que, el video fue publicado el veintiuno de 

diciembre y Regidor refiere que la Presidenta Municipal había 

anunciado que dejaría el encargo el veintidós de diciembre, 

para contender por la candidatura a la Gubernatura.  No 

obstante, en la entrevista la Alcaldesa menciona que “fue 

apenas ayer” cuando se tomó la decisión de permanecer en la 

Presidencia Municipal. De lo anterior se concluye la expresión 

“vayase mañana”, constituye un reclamo relacionado con las 

especificas circunstancias del caso.  

 En lo ateniente a  “váyase a la candidatura, a lo que sabe hacer, 

campaña, en lo que es buena, en las redes”, si bien, constituye 

una crítica tendente a descalificarla, la misma no se sustenta 

en estereotipos o elementos de género, lo que acontecería si 

la frase estuviese acompañada de alguna expresión 

relacionada con su calidad de mujer, ejemplificativamente:  “ en 

lo que es buena, en las redes porque eso les gusta a las 

mujeres” o “eso saben hacer las mujeres”, “para eso son 

buenas las mujeres”. Expresiones que en el caso no se 

acontecen.  

Se aclara que el análisis que antecede, no tiene la finalidad de 

calificar el contenido de las declaraciones vertidas en la entrevista 

realizada por Marina de Pilar, ni tampoco justificar la crítica que 

expone Héctor Ibarra, sino únicamente la comparativa se realiza a 

efecto de ubicar si existe un nexo o correspondencia entre ambas 

declaraciones, que permita entender el contexto en que fue 

realizada la videograbación.  
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Precisado lo anterior, no se advierte algún elemento que, tienda a 

exponer o expresar lo que “es”, “puede” o “debe” hacer la Presidenta 

Municipal en razón de su calidad de mujer -estereotipo-. Además, no 

se observa que tales frases hagan alusión a una superioridad 

masculina o que con ella se esté refiriendo a una aversión hacia las 

mujeres o a la denunciante. En conclusión, no se advierte el uso de 

estereotipos de género ni de la literalidad del discurso (las palabras 

que emplea por si solas), ni del contexto en que fue emitido (la 

particular intención de esas palabras).  

Al margen de ese análisis, a fin de cerciorarse si dentro de la propia 

declaración formulada por Héctor Ibarra, concurre algún elemento de 

género, estereotipo de género o se está en presencia de 

declaraciones con apariencia de crítica, pero entre las que se 

encuentren elementos de violencia soterrada, es necesario realizar un 

estudio adicional de las expresiones a la luz de los cinco elementos 

que deben tomarse en cuenta para la configuración de violencia 

política de género.  

Dicho test que permite cerciorarse no solo de la presencia de 

estereotipos de género, cuya acreditación es elemento fundamental 

en la fracción que tipifica la conducta que se analiza, sino que  

además, dicho examen permite también identificar componentes de 

violencia política con base en los cuales se pudiera desprender la 

probable actualización de alguna de las diversas fracciones 

contenidas en el artículo 11 Ter de la Ley de Acceso y/o 337 bis de la 

Ley Electoral.  

Para ello, es oportuno tomar como referencia la jurisprudencia 

21/2018 de rubro “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 

ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”, 

misma que establece que, para acreditar la existencia de violencia 

política de género deben configurarse cinco elementos enlistados a 

efecto de identificar si el acto u omisión denunciada se compone de 

ellos. El análisis es el siguiente:  

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

o bien en el ejercicio de un cargo público. En el caso concreto tal 

elemento sí se surte, habida cuenta de que, quedó demostrado que la 

quejosa, al momento de la publicación del video, ocupaba el cargo de 
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Presidenta Municipal de Mexicali, además de que el video está 

orientado como una crítica a sus funciones en tal cargo.   

2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. Este 

elemento sí se acredita, en razón de que, quedó demostrado que al 

momento de la puesta en circulación del video que nos ocupa, el 

denunciado se encontraba en el ejercicio de una Regiduría, en el 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual 

y/o psicológico; El elemento sí se colma, al haberse tratado de 

expresiones verbales.  

 4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-

electorales de las mujeres. Este elemento no se configura.  

En la especie, no se advierte la vulneración de derecho político 

electoral alguno, pues no se aprecia de qué forma las declaraciones 

del video hubiesen limitado o restringido el derecho de la actora al 

ejercicio del cargo, ello pues la Presidenta Municipal no se vio 

restringida o limitada en algún derecho o prerrogativa que deriva de 

su encargo, no se canceló la ejecución de alguna orden emitida por 

ella, ni le fue ocultada información o negado el acceso a documentales 

o al recinto del Ayuntamiento. Además, toda vez que las 

declaraciones no acontecieron durante sesión de cabildo, incluso no 

se limitó la participación o uso de la voz de la Presidenta Municipal.  

No se soslaya que, además de su función como Presidenta Municipal, 

en la videograbación también se hace mención de su aspiración a la 

candidatura para la Gubernatura del Estado, sin embargo como ya 

quedó referido, la crítica en comento, no fue en contra de la 

participación política de la actora, sino en contra de su desatención al 

gobierno del Ayuntamiento. No obstante, tampoco se advierte que, la 

declaración haya tenido el efecto de limitar la participación política de 

la Presidenta Municipal, máxime que a la fecha del dictado de la 

presente resolución, se encuentra acreditado en autos que Marina del 

Pilar fue registrada, como candidata a la Gubernatura del Estado por 
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la Coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el partido 

político Morena  y otros, según se desprende del Punto de Acuerdo 

IEEBC-CG-PA53-2021 cuya copia certificada obra agregada a foja 

139 del anexo I.  

Entonces se concluye que, el mero hecho de que determinadas 

expresiones contenidas en la videograbación hayan resultado 

molestas, críticas o sean vehementes, no se tradujo en alguna 

limitación de las funciones de gobierno de la Presidenta Municipal o 

en su aspiración a ser candidata a la Gubernatura.   

5. Se base en elementos de género, es decir:  

I. Se dirija a una mujer por ser mujer. No se configura. 

II. Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; No se configura. 

III. Afecte desproporcionadamente a las mujeres. No se configura.  

Como ya se refirió en el apartado en que se analizó cada frase en 

contraposición con el contexto, en la declaración no se hace 

referencia a que la Presidenta sea mujer o que sus desaciertos  

provengan de su condición de mujer, sin embargo el análisis no debe 

quedar en la literalidad de las frases.  

Entonces con la finalidad de constatar si el reproche se encuentra 

sustentado en elementos de género, conviene aplicar la denominada 

regla de inversión, por ser una técnica tendente a identificar si las 

declaraciones tendrían un significado o impacto diferente si fuesen 

enderezadas en contra de un protagonista de sexo opuesto.  

La utilización de la llamada “regla de inversión” constituye un criterio 

emitido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el SRE-PSC-108/2018.De modo 

que, las declaraciones quedan de la siguiente manera, 

ilustrativamente se resaltan las palabras que fue necesario adaptar:   

 

CONTENIDO ORIGINAL CONTENIDO MODIFICADO POR 

INVERSIÓN 

Con Pandemia a la Alza, o con 

Pandemia Catastrófica; con 

Precampaña o sin ella; Usted ya nos 

dejó claras sus prioridades. Ande, 

vaya y preparelas. Le restan 6 largos 

Con Pandemia a la Alza, o con 

Pandemia Catastrófica; con 

Precampaña o sin ella; Usted ya nos 

dejó claras sus prioridades. Ande, 

vaya y preparelas. Le restan 6 largos 
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meses para hacerlo, pero aquí no 

permitiremos que simule y disfrace un 

Gobierno en campaña electoral. 

Asuma su responsabilidad.... Usted 

así lo decidió. 

meses para hacerlo, pero aquí no 

permitiremos que simule y disfrace un 

Gobierno en campaña electoral. 

Asuma su responsabilidad.... Usted 

así lo decidió. 

 

De escándalo. Sin pudor, sin decoro. El 

futuro de Mexicali depende del señor 

Mario Delgado, Presidente Nacional de 

MORENA. No, candidata Marina del 

Pilar, usted fue la que decidió 

abandonar el cargo de Presidenta 

Municipal por una campaña electoral, 

en medio de una pandemia, y lo decidió 

de manera eufórica, comunicándonos 

que se iba el veintidós de diciembre, 

váyase mañana Presidenta Municipal, 

dejen de jugar con Mexicali, aquí no 

manda el CEN de MORENA como lo 

acaba de decir, le informo que la 

gobernabilidad, la continuidad, la 

estabilidad del gobierno, no dependen 

del señor Mario Delgado. La Presidenta 

Municipal es usted. Asuma la 

responsabilidad de sus decisiones y de 

sus palabras. Usted quiso ir por una 

candidatura a gobernadora, váyase a la 

candidatura, a lo que sabe hacer, 

campaña, en lo que es buena, en las 

redes, pero ya dejé a su suplente a que 

atienda lo que para usted es 

secundario, el gobierno de Mexicali.” 

 

De escándalo. Sin pudor, sin decoro. El 

futuro de Mexicali depende del señor 

Mario Delgado, Presidente Nacional de 

MORENA. No, candidato ---------- del 

Pilar, usted fue el que decidió 

abandonar el cargo de Presidente 

Municipal por una campaña electoral, 

en medio de una pandemia, y lo decidió 

de manera eufórica, comunicándonos 

que se iba el veintidós de diciembre, 

váyase mañana Presidente Municipal, 

dejen de jugar con Mexicali, aquí no 

manda el CEN de MORENA como lo 

acaba de decir, le informo que la 

gobernabilidad, la continuidad, la 

estabilidad del gobierno, no dependen 

del señor Mario Delgado. El 

Presidente Municipal es usted. Asuma 

la responsabilidad de sus decisiones y 

de sus palabras. Usted quiso ir por una 

candidatura a gobernador, váyase a la 

candidatura, a lo que sabe hacer, 

campaña, en lo que es bueno, en las 

redes, pero ya dejé a su suplente a que 

atienda lo que para usted es 

secundario, el gobierno de Mexicali.” 

 

Analizada la tabla ilustrativa, este Tribunal estima que, las 

declaraciones de Héctor Ibarra, no se dirigen a la candidata por el 

hecho de ser mujer y tampoco tienen en ella – o tendrían en alguna 

otra mujer-  un impacto diferenciado, puesto que se advierte que la 

crítica mantiene el mismo efecto o impacto, aun estando enderezada 

en contra de un hombre.  

Es decir, el sentido del reproche, participa de la misma dureza o 

vehemencia independientemente del género al que esté dirigido. 

Además, al modificar el género del sujeto al que va dirigida la crítica, 

no se advierte la “no correspondencia” o el “choque” del reclamo, lo 

que sucedería si estuviera basada –maliciosamente- en un 
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estereotipo de género, es decir, no se aprecia que la naturaleza del 

juicio que se realiza, pueda ser orientado únicamente en contra de 

una mujer.  

Analizado lo anterior, se clarifica que además, el segundo 

componente  de la infracción a que refiere el artículo 11 Ter fracción 

VI de la Ley de Acceso, relacionado con que la declaración tenga el 

objetivo o el resultado de menoscabar la imagen pública o limitar o 

anular derechos, se precisa que el mismo no se encuentra acreditado. 

Lo anterior en atención a que, no quedó identificado que la Presidenta 

Municipal haya sido limitada en el ejercicio de sus funciones o se le 

haya privado de prerrogativas que son inherentes como parte de su 

encargo. Ni tampoco que se hubiese menoscabado su participación 

política en el proceso electoral que transcurre, puesto que a la fecha 

ocupa una candidatura a la Gubernatura del Estado.  

No obstante, lo que sí se puede advertir, es que por tratarse de un 

video publicado en una red social, su colocación tuvo el objetivo de 

menoscabar la imagen pública de la actora o al menos, la intención 

de que, la ciudadanía en general tuviera conocimiento del contenido 

de las declaraciones emitidas por el Regidor. Sin embargo, en 

atención a que la declaración no está sustentada en estereotipos de 

género o elementos de género, no se puede tener por actualizada la 

infracción.   

Aclarado lo anterior, debe entenderse que, la acreditación de los 

hechos materia de denuncia, es decir, la comprobación de que las 

declaraciones fueron realizadas y que el video fue puesto en 

circulación, no implica automáticamente la configuración de VPG. En 

efecto, partir de la base de que los señalamientos y afirmaciones 

respecto a las mujeres que ejercen un cargo público siempre implican 

violencia, seria desconocer su dignidad, capacidad y autonomía para 

debatir y responder abierta y directamente tales señalamientos. 

De manera que, si ya se dejó asentado que no se aprecia que las 

frases estén dirigidas a la Presidenta Municipal en su calidad de 

mujer, no se advierte violencia, vulnerabilidad, situación de desventaja 

o de poder por cuestiones de género, por tanto, es inexistente la 

violencia política por razón de género. Lo anterior puesto que los 

pronunciamientos de Héctor Ibarra, no vulneraron ningún derecho 

político electoral -u otro relacionado con éstos- de la Alcaldesa y no 
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se realizaron porque ella sea mujer, sino que fueron propios del 

debate público,  dirigidos a cuestionar declaraciones que la actora 

realizó aparentemente ante medios informativos en una entrevista.  

Aclarado lo anterior, cobra relevancia lo resuelto por Sala Guadalajara 

en el expediente SG-JE-35/2021, donde quedó asentado que el 

debate que se da entre funcionarios públicos o dirigido a funcionarios 

públicos debe resistir cierto tipo de expresiones y señalamientos, pues 

así lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la jurisprudencia 11/2008 de rubro “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.”, donde se precisó que en lo 

atinente al debate político, el ejercicio de prerrogativas como la 

libertad de expresión e información, ensancha el margen de tolerancia 

frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en 

esas confrontaciones, cuando se actualiza en el entorno de temas de 

interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se 

considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de 

ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, 

aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una 

auténtica cultura democrática.  

Mayor razón para considerar que las manifestaciones emitidas por el 

Regidor se encuentran al amparo de la libertad de expresión, si se 

toma como base la jurisprudencia 1a./J.31/2013 (10a.), de rubro: 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE 

EL DERECHO AL INSULTO”, donde la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha considerado que si bien es cierto, cualquier individuo que 

participe en un debate público de interés general debe abstenerse de 

exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los 

derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir a cierta 

dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, el emisor 

puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es 

precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, 

perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de 

expresión resulta más valiosa. 

 En este sentido, se enfatizó que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no reconoce un derecho al insulto o a la 

injuria, sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, 
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alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente 

contrarias a las creencias y posturas mayoritarias. En esa misma 

jurisprudencia, la Suprema Corte señala que no todas las críticas que 

supuestamente agravien a una persona pueden ser descalificadas y 

objeto de responsabilidad legal. Se insiste, las expresiones fuertes, 

vehementes y críticas, son inherentes al debate político y necesarias 

para la construcción de opinión pública. 

De igual manera, la Suprema Corte de Justicia ha determinado en la 

Jurisprudencia de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO 

AL HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS 

CONSTITUCIONALMENTE”, que el Estado no puede privilegiar un 

determinado criterio de decencia, estética o decoro respecto a las 

expresiones que podrían ser bien recibidas, ya que no existen 

parámetros uniformemente aceptados que puedan delimitar el 

contenido de estas categorías, por lo cual constituyen limitaciones 

demasiado vagas de la libertad de expresión como para ser 

constitucionalmente admisibles. Puntualizó que de hecho, el debate 

en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, 

pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y 

desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en 

general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus 

destinatarios y la opinión pública, de modo que no sólo se encuentran 

protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son 

vistas como inofensivas o indiferentes 

Asimismo, refiere Sala Guadalajara en la resolución, que la Corte 

Interamericana de Derechos humanos ha sostenido que los límites de 

la crítica respecto de un político, son más amplios que en el caso de 

un particular. Puesto que, a diferencia de este último, aquel inevitable 

y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus 

palabras y hechos y, en consecuencia, debe demostrar un mayor 

grado de tolerancia, y que la protección de su reputación tiene que ser 

ponderada en relación con los intereses de un debate abierto sobre 

los asuntos políticos. Sin que ello signifique que el honor de los 

funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser 

jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde 

con los principios del pluralismo democrático. Es así que el acento de 

este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del 

sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las 
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actividades o actuaciones de una persona determinada. Todo lo 

anterior, bajo la premisa de que, aquel que se encuentra en un cargo 

público, se ha expuesto voluntariamente a un escrutinio. 

Realizadas las anteriores precisiones, se sostiene que en el caso, no 

se actualizó la infracción consistente en violencia política contra las 

mujeres por razón de género, en su modalidad de 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. Y además, de las 

declaraciones analizadas, no se logró identificar ningún elemento de 

género o estereotipo del que se pudiera advertir la probable 

actualización de una diversa conducta contenida en el propio artículo 

11 Ter de la Ley de Acceso o el diverso 337 bis de la Ley Electoral. 

Con base en lo anterior se concluye que la infracción es inexistente.  

7.10 CULPA IN VIGILANDO.  

Al margen de que, de los hechos imputados no se acreditó la 

actualización la infracción, se aclara que, toda vez que quedó 

acreditado que al momento de la emisión del video, Héctor Ibarra 

ejercía el cargo de Regidor del Ayuntamiento de Mexicali, esa calidad 

como servidor público lo desvincula del partido político. De modo que, 

en el caso concreto, no existe culpa por deslindar en contra del PAN. 

Lo anterior atentos al contenido de la jurisprudencia 19/2015 de rubro: 

“CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON 

RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS.”   

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

PRIMERO.-  Es inexistente la infracción de Violencia política en 

razón de género imputada a Héctor Rene Ibarra Calvo.  

SEGUNDO. Se determina la inexistencia de la conducta atribuida al 

Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

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

Baja California, por MAYORÍA de votos de las magistraturas que lo 

integran con voto en contra de la Magistrada Carola Andrade Ramos, 

ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; EN RELACIÓN CON EL 

ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; FORMULA LA MAGISTRADA 

CAROLA ANDRADE RAMOS RESPECTO A LA RESOLUCIÓN 

DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

PS-08/2021 

 

Desde mi óptica, las expresiones denunciadas contenidas en la 

videograbación donde se encuentra la declaración emitida por el 

Regidor denunciado, sí constituyeron violencia política por razón de 

género contra la recurrente, de conformidad con el marco normativo 

vigente y los elementos de la jurisprudencia 21/2018 de rubro: 

“VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 

DEBATE POLÍTICO”. 

 

Lo anterior, partiendo de que es un deber el juzgar con perspectiva de 

género cuando se hacen valer cuestiones de violencia política de 

género, ya que tal perspectiva es un método para juzgar y debe ser 

aplicado por las autoridades jurisdiccionales, con independencia de 

que las partes implicadas en una controversia concreta lo demanden; 

esto es, impone a este Tribunal la obligación de atender a los datos y 

hechos alegados, así como probados dentro del expediente que 

corresponde conocer, para detectar la posible existencia de 

situaciones asimétricas de poder o bien de contextos de 

desigualdad estructural basados en el sexo o en el género, 

máxime cuando se trata de resolver si existe violencia política de 

género.  

 

Obviar la perspectiva de género en aquellos casos que la requieren, 

puede conducir a resoluciones injustas y muy distintas de las que 

hubiesen sido adoptadas de tomarse en consideración dicha 

perspectiva. 
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Ahora, del análisis comparativo propuesto en las fojas 27 a 29, se 

advierte que éste fue realizado de manera fraccionada, seguida de 

una conclusión conjunta; sin embargo, considero que para la 

valoración de los elementos en el juicio debe observarse que el 

resultado de la prueba siempre sea contextual, esto es, referido a un 

determinado conjunto de elementos de juicio, ya que si cambia el 

conjunto, por adición o sustracción de algún elemento, el resultado 

puede, perfectamente, ser otro. 

 

Por ello, el analizar de manera fraccionada los hechos impide 

visualizar el conjunto de conductas en contexto y, en su caso, 

determinar si se está ante algún tipo de violencia. De ahí que, la forma 

en cómo, considero, debió abordarse el análisis de los hechos 

denunciados es, de forma contextual e integral, y no 

fraccionadamente. 

 

Luego, del contenido de la Jurisprudencia 48/2016 de la Sala 

Superior, de rubro “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 

GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS 

POLÍTICOS ELECTORALES.”, se advierte que se incurre en violencia 

política en razón de género, cuando se llevan a cabo actos dirigidos a 

menoscabar, invisibilizar, lastimar, o demeritar la persona, integridad, 

o imagen pública de una mujer en detrimento de sus derechos político-

electorales. 

 

Si bien es cierto que la violencia política de género deriva del 

incumplimiento de la obligación de respetar y garantizar los derechos 

a la igualdad y no discriminación, también lo es que, adquiere una 

connotación mayor porque el bien jurídico que se lesiona en ese 

supuesto es la dignidad humana, a partir de la discriminación 

motivada por un estereotipo de género.  

 

Expuestas las consideraciones anteriores, en principio, al reproducir 

la videograbación denunciada se advierte lo siguiente por parte de 

Héctor Ibarra: 

Héctor Ibarra: “De escándalo. Sin pudor, sin decoro. El futuro de 
Mexicali depende del señor Mario Delgado, Presidente Nacional de 
MORENA. No, candidata Marina del Pilar, usted fue la que decidió 
abandonar el cargo de Presidenta Municipal por una campaña 
electoral, en medio de una pandemia, y lo decidió de manera eufórica, 
comunicándonos que se iba el veintidós de diciembre, váyase mañana 
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Presidenta Municipal, dejen de jugar con Mexicali, aquí no manda el 
CEN de MORENA como lo acaba de decir, le informo que la 
gobernabilidad, la continuidad, la estabilidad del gobierno, no 
dependen del señor Mario Delgado. La Presidenta Municipal es usted. 
Asuma la responsabilidad de sus decisiones y de sus palabras. Usted 
quiso ir por una candidatura a gobernadora, váyase a la candidatura, a 
lo que sabe hacer, campaña, en lo que es buena, en las redes, pero ya 
dejé a su suplente a que atienda lo que para usted es secundario, el 
gobierno de Mexicali.” 
 

En primer lugar, la parte denunciada aceptó su responsabilidad de 

realizar las manifestaciones; asimismo, en el contexto en que se dio 

la grabación cuestionada posterior a la entrevista respectiva, no hay 

que perder de vista que la hoy accionante era la Presidenta Municipal 

de Mexicali, Baja California, con la intención de aspirar al cargo para 

la Gubernatura del Estado de Baja California.  

 

Tales cuestiones resultan relevantes y ello devela que lo que se 

consideró una crítica, tuvo un carácter selectivo para exhibirla 

públicamente y ubicarla exclusivamente, pues no se cita a más 

funcionarios, como personas con intención de aspirar a otros cargos 

estando en el desempeño de alguno, y al respecto, es un hecho 

notorio que existen tales supuestos, es decir, es patente  la intención 

de otros servidores públicos con el mismo objetivo que el de la actora. 

 

Por lo que, según del texto transcrito y reproducción de la 

videograbación, ésta se emite para defender de manera pública, lo 

que el denunciado considera es el deber exacto al que se debía 

constreñir la Presidenta Municipal, esto es, terminar su encargo sin 

buscar la aspiración a otro de mayor nivel, por lo que el denunciado le 

desconoce a la actora el derecho con el que cuenta y que se 

encuentra contemplado en la ley, el cual le asistía a la denunciante 

para incursionar en un nuevo ejercicio relativo al cargo público, ahora 

de mayor aspiración por su propia naturaleza, esto es, desconoce y 

excluye el derecho que le asiste a la Presidenta Municipal para liderar 

ya no en un municipio, sino contender para convertirse en una líder 

política a nivel estado.  

 

Destacando, que el denunciado como regidor que es, conoce la 

hipótesis normativa y sabe que no es la única funcionaria con la 

intención de aspirar a un cargo mayor; sin embargo, sus comentarios 

solo se enfocan en la accionante, lo que constituye una distinción 

deliberada, que implica un impacto diferenciado para violentar 

políticamente a la enjuiciante. 
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Pues no se trata de algún propósito informativo o de manifestación 

general por todos aquellos que deciden apartarse del encargo 

temporalmente para contender a otro, sino se trata de una 

descalificación mediática en concreto, que tuvo por objeto 

menoscabar la imagen de la actora, a través de una red social de 

manera selectiva, lo que constituye un proceder que no guarda 

proporción. 

 

Aunado a lo anterior, a través de las frases de referencia trata de 

visibilizar a la denunciante como una mujer que participa en política 

pero que no es dueña de sus propias decisiones ni de sus 

posicionamientos, sino que es manejada o utilizada por otras 

personas, con lo cual la invisibiliza como mujer apta y capaz para 

ejercer su cargo y pretende desvalorizar su trabajo y sus 

posicionamientos políticos. 

 

Así, tales expresiones intentan reproducir un estereotipo relativo a que 

las mujeres actúan como subordinadas respecto del hombre en los temas 

políticos y que no toman sus decisiones y posicionamientos por 

cuenta propia, sino que dependen de los hombres para decidir la 

forma en que actuará respecto de cualquier asunto público. 

 

De igual manera, considero que la parte denunciada puso en 

entredicho la capacidad para gobernar de la actora en el cargo que 

desempeñaba, incluso de cualquier otro, pues al emitir el acto 

imperativo ordenando que se fuera a hacer lo que sabe hacer, 

campaña, la excluye, descalificándo de manera intencional su 

capacidad de gobernar, menoscabando su función en el ejercicio del 

derecho político-electoral que le asiste como líder mujer política que 

es. 

 

Resultando así estereotipos de género nocivos pues se niega un 

derecho, impone una carga, limita su autonomía como mujer al 

tener un impacto diferenciado, pues como se dijo existen un 

sinnúmero de funcionarios que buscaron en este periodo 

electoral y han buscado en anteriores, contender para un cargo de 

mayor aspiración, y no refiere comentario alguno al respecto; 

asimismo, limita su autonomía sobre la toma de decisiones acerca 
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de su vida y de sus proyectos vitales o su desarrollo personal o 

profesional.  

 

Sin que pase inadvertido el cuadro de contenido modificado por 

inversión que se realiza en el proyecto; sin embargo, el hecho de que 

no obren locuciones o expresión que invoque, en términos generales, 

el vocablo “ella”; “la mujer”; “las mujeres” o haga referencia al género 

femenino en similares modos, de manera que se permita modificar el 

texto al género masculino, no implica que no se encuadren aspectos 

despectivos que puedan hacer ver a la accionante en su condición de 

mujer como ambiciosa, manejada, descuidada, incumplida e incapaz 

ante la sociedad; esto es, sin decirlo textualmente, esas expresiones 

inducen a la ciudadanía a catalogar en esos términos a la enjuiciante 

por su intención de aspirar a algo mayor, pues aun y cuando no se 

utilizó el vocablo de género descrito, al solo referirse a ella como la 

persona de interés y seleccionada, no podría deducirse que también 

se dirigía de manera particular a los hombres. 

 

Las expresiones que conlleven inferencias crueles y que inciten a una 

respuesta en el mismo sentido, por contener un desprecio personal, 

constituyen manifestaciones ofensivas que actualizan una absoluta 

vejación, por lo que no podrán considerarse simplemente calificativos 

fuertes o molestos. 

 

De ese modo, si bien debe permitirse la circulación de ideas e 

información, la generación de debate, la crítica a todos los actores 

políticos, siempre y cuando no transgreda las limitantes previstas 

en la normatividad constitucional, convencional o legal. 

Conforme con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Superior han 

reconocido la necesidad de que el debate político se desarrolle de 

manera mucho más intensa y desinhibida; pero esto no implica, de 

ninguna forma, dejar de observar otros derechos fundamentales, 

como son el de la honra y dignidad.  

 

Además, la Sala Superior ha señalado que la honra y dignidad son 

valores universales construidos con base en la opinión, 

percepción o buena fama que se tiene de los individuos, de ahí 

que, a partir del menoscabo o degradación de los atributos de la 

personalidad es factible ilustrar sobre la vulneración de los 
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derechos fundamentales precitados. En el marco del debate 

político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo, con el 

fin primordial de denigrar o degradar el nombre, estado civil, 

nacionalidad o la capacidad de sus oponentes, implica vulneración de 

derechos de tercero o reputación de los demás.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 14/2007. HONRA 

Y REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL DESARROLLO DE 

UNA CONTIENDA ELECTORAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL 

EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Argumento que se 

invocó en el asunto SUP-REC-20/2021. 

 

Por todo lo anterior es que no se acompañan las consideraciones del 

proyecto propuesto. 
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