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SECRETARIADO DE ESTUDIO Y CUENTA: 
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BEATRÍZ ELENA FONSECA BLANCARTE 
 
COLABORÓ: 
NAYELI JIMÉNEZ WINTERGERST 

Mexicali, Baja California, veintisiete de octubre dos mil veintidós2.  

SENTENCIA que confirma el Punto de Acuerdo de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/08/2022. 

GLOSARIO 
  

Acto Impugnado/ 
Punto de Acuerdo: 

Punto de Acuerdo de la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Estatal de Baja California, 
a propuesta de la Unidad Técnica, que resuelve la 
solicitud de medidas cautelares formuladas por 

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX del Estado 

de Baja California, por hechos que podrían 
constituir Violencia Política contra las mujeres en 
razón de Género, dentro del Procedimiento 
Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/08/2022 

Anexo I: Anexo I del expediente principal 

 
1 A fin de proteger los datos personales sensibles de la quejosa acorde a lo estipulado en el 
artículo 3 fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, se eliminan tanto los datos sensibles que pudieran hacer a la víctima 
identificable, y se suprimen las calificativas que no forman parte de la litis, sustituyéndolas de la 
siguiente forma: “XXXXXXXXXX”. 
2 Las fechas corresponden al año dos mil veintidós, salvo mención expresa en contrario. 
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Autoridad responsable/ 
Comisión de Quejas: 

Comisión de Quejas y Denuncias, del Consejo 
General Electoral, del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California 

Consejo General: Consejo General Electoral, del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Denunciante/recurrente/parte 

actora/XXXXXXXXXX: 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX del Estado 

de Baja California 

DIF:  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Baja California 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Recurrente/  
parte actora: 

Julio César Díaz Meza, en su carácter de 
Subconsejero Jurídico de la Consejería Jurídica y 

Apoderado Legal de XXXXXXXXXX 

Reglamento de Quejas:  Reglamento de Quejas y Denuncias, del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

Unidad Técnica/UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de la 
Secretaría Ejecutiva, del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

VPRG: Violencia de Política contra las Mujeres en Razón 
de Género  

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Denuncia3. El dieciocho de agosto, la denunciante interpuso denuncia en 

contra de la revista “Panorama de Baja California” y/o Juan Arturo Salinas y/o 

Odilar Moreno Grijalva, por conductas que a su decir constituyen VPRG. 

1.2. Radicación de la denuncia4. El diecinueve de agosto, la UTCE registró 

el escrito de denuncia con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PES/ 

XXXXXXXXXX/2022. 

1.3. Admisión de la denuncia5. El veinticuatro de agosto, la UTCE, dictó 

acuerdo por el que admitió a trámite la denuncia y ordenó remitir la propuesta de 

pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares a la Comisión de 

Quejas para que resolviera lo conducente. 

1.4. Acto impugnado6. El veintiséis de agosto, la Comisión de Quejas aprobó 

el acuerdo por el que niega la solicitud de medidas cautelares formuladas por la 

 
3 Visible de foja 02 a 54 del Anexo I. 
4 Visible de foja 55 a la 56 del Anexo I. 
5 Visible de foja 65 a la 67 del Anexo I. 
6 Consultable en foja 72 a la 92 del Anexo I.  
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denunciante, dentro del Procedimiento Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/ 

XXXXXXXXXX/2022.  

1.5. Medio de impugnación7. El siete de septiembre, la recurrente presentó 

recurso de inconformidad ante el Instituto Electoral, en contra del acto 

impugnado. 

1.6. Remisión de expediente8. El trece de septiembre, el Instituto Electoral 

remitió a este Tribunal, el expediente del recurso de inconformidad precisado en 

el antecedente 1.5. 

1.7. Radicación y turno a ponencia9. El trece de septiembre, la Presidencia 

de este Tribunal registró y formó el expediente bajo la clave de identificación 

número RI-36/2022, designando como encargado de la instrucción y 

substanciación del mismo, al Magistrado citado al rubro. 

1.8. Requerimiento y Cumplimiento10. El diecinueve de septiembre, el 

Magistrado Instructor requirió al recurrente, para que proporcione la 

documentación necesaria para acreditar su personería; dando cumplimiento al 

mismo el veinte de septiembre.  

1.9. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintisiete de octubre, se 

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

aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por desahogadas por su propia y 

especial naturaleza; por lo que se procedió al cierre de la instrucción, quedando 

en estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, en términos del artículo 5, Apartado E, de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Baja California; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del 

Tribunal; 281, 282, fracción I; 283, fracción III; 297, fracción I y 377,  de la Ley 

Electoral, toda vez que se trata de un medio de impugnación, el cual controvierte 

un acuerdo sobre medidas cautelares dentro un procedimiento sancionador 

dictado por un órgano electoral, por la supuesta vulneración de diversos 

preceptos constitucionales y legales.  

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 
7 Visible de foja 02 a la 20 del expediente principal.  
8 Consultable de foja 22 a la 99 del expediente principal. 
9 Consultable en foja 100 del expediente principal. 
10 Consultable de foja 104 a la 120 del expediente principal. 
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De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, de este Tribunal, por el 

que se autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-

CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno el trece de abril; la sesión pública para 

la resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera excepcional a través de 

medios electrónicos.  

 

Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de los 

servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus 

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federal y estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades conferidas a 

los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en términos de los artículos 

6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la Ley del Tribunal; misma 

que se implementa hasta en tanto así lo determine este órgano jurisdiccional, a 

partir de las indicaciones que respecto a la contingencia establezcan las 

autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse causal de improcedencia y cumplidos los requisitos exigidos en 

los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral, como se acordó en el auto de 

admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso 

 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de demanda, se 

hacen en aplicación a la Jurisprudencia 04/99 emitida por la Sala Superior de 

rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,” que impone 

a los órganos resolutores de los medios de impugnación en materia electoral, el 

deber de interpretar los escritos de demanda, con el objeto de determinar con 

precisión la verdadera intención de quienes promueven.  
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Así como de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia 2/98 de la Sala 

Superior, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

En este apartado se analizarán los argumentos que la recurrente sostiene en su 

escrito de demanda y consideraciones, bajo las cuales la autoridad responsable 

declaró no ha lugar a la adopción de medidas cautelares solicitadas por la 

denunciante, dentro del Procedimiento Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/ 

XXXXXXXXXX/2022. 

 

5.1.1 Acto impugnado 

 

La Comisión de Quejas, en el resolutivo primero, resolvió negar la solicitud de 

medidas cautelares en términos del considerando noveno del acto impugnado, al 

considerar que: 

 

➢ Del análisis preliminar del contenido de las expresiones denunciadas 

contenidas en el ejemplar de la Revista “Panorama de Baja California”, 

físico y digital, no se advirtió bajo la apariencia del buen derecho, la 

necesidad urgente para el dictado de una medida cautelar que determine 

el cese de alguna conducta antijurídica. 

➢ Que las expresiones objeto de denuncia, se emitieron como parte de la 

postura, crítica y punto de vista de los autores, que se expresan a través 

de un medio de comunicación consistente en una revista de corte social, 

político y económico, en torno a temas de interés público en el estado. 

➢ Que las expresiones denunciadas fueron formuladas por: 

o Editor responsable Juan Arturo Salinas, y  

o Editor responsable Odilar Moreno Grijalva, con el título “Adrianita; 

el crimen del DIF”. 

➢ Del análisis preliminar de las frases denunciadas y el contexto en que se 

emitieron, no actualizaban los supuestos para el dictado de alguna medida 

cautelar, debido a que: 

o La parte denunciada, forma parte de un medio de comunicación y 

su labor está protegida a nivel constitucional y por tratados 

internacionales, en tanto no afecte los derechos de terceras 

personas. 

o El artículo publicado en la revista, gira en torno a un tema de interés 

general que es el fallecimiento de una menor de edad que se 

encontraba bajo la custodia del DIF. 
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o No se desprenden datos o circunstancias que lleven a considerar 

que actualmente estaban en riesgo, con motivo de esas 

declaraciones, la dignidad, integridad o libertad de la denunciante 

en el ejercicio de su cargo político, público, de poder o de decisión, 

que afecte sus derechos políticos electorales. 

o Tampoco se advirtieron manifestaciones que de alguna manera 

difamen, injurien, denigren o descalifiquen a la denunciante en el 

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. 

➢ Al aplicar el ejercicio de la regla de la inversión al caso concreto, desde 

una perspectiva preliminar, no se advirtió elementos que le permitieran 

concluir que las manifestaciones efectuadas fuesen basadas en 

estereotipos que descalifiquen a la XXXXXXXXXX por su calidad de mujer, 

al demostrar con los ejemplos, que tales manifestaciones pueden ser 

realizadas con naturalidad, tanto a hombres como a mujeres, al referirse 

al cargo que ejercen y no a su rol socialmente establecido como 

estereotipo. 

➢ Se puntualiza el señalamiento de la parte denunciante, respecto a que las 

expresiones hacen referencia expresa a su hijo y a su nombre, lo que 

desde su perspectiva constituye una violación a la intimidad del menor y, 

por lo tanto, al interés superior de la niñez, concluyendo que: 

o Es innegable que las manifestaciones se encuentran insertas en un 

artículo de un medio de comunicación periodístico, no así en propaganda 

político-electoral cuya competencia corresponde al Instituto Electoral, y en 

la que además se hace referencia al nombre de pila del menor, sin que se 

muestre alguna imagen de éste ni que aparezca de forma incidental -cuando 

la imagen o dato que haga identificable al menor aparece de manera referencial-, por lo 

que no se actualizan los elementos que lleven a observar la necesidad de 

solicitar la supresión de los datos referidos por la XXXXXXXXXX, desde el 

dictado propio de medidas cautelares en atención a los Lineamientos para 

la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda 

y Mensajes Electorales. 

 

5.1.2 Agravios de la recurrente 

 

Del escrito del recurso de impugnación se advierte que la recurrente se duele que 

el punto de acuerdo, viola en perjuicio de su representada los principios de 

legalidad en sus vertientes de fundamentación, motivación y de seguridad 

jurídica, así como de exhaustividad y congruencia, tutelados en los artículos, 1, 
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4, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, lo que implica a su vez una violación a 

sus derechos político electorales en el ejercicio del cargo que ostenta. 

 

Estimando que su pretensión y causa de pedir es que se revoque el acuerdo 

impugnado, para efectos de que se salvaguarden los derechos fundamentales 

que le asisten y se reparen las violaciones de que fueron objeto con el dictado 

del acuerdo que se recurre.  

 

Exponiendo como único agravio, el contenido del Acuerdo Impugnado, dictado el 

dieciséis de agosto, en específico el considerando NOVENO, identificado como 

ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR, al constituirse como la consideración 

sobre la que se basa la negativa de procedencia de dicha medida cautelar 

solicitada en la denuncia. 

 

5.2 Cuestión a dilucidar y método de estudio 

 

La cuestión a dilucidar consiste en determinar, si el punto de acuerdo está 

debidamente fundado y motivado, así como ajustado a Derecho, o si por el 

contrario, de manera injustificada se negó la medida cautelar solicitada por la 

denunciante dentro del procedimiento especial sancionador radicado en el 

expediente IEEBC/UTCE/PES/XXXXXXXXXX/2022. 

 

En ese sentido, este Tribunal considera que los agravios planteados son 

susceptibles de ser analizados en su conjunto, toda vez, que como se advierte, 

guardan una estrecha relación con el acto impugnado, sin que el referido análisis 

cause una lesión en perjuicio de la recurrente, de conformidad con la 

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

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez, que 

no es el orden del estudio lo que ocasiona afectación, sino que se estudien de 

forma completa los agravios esgrimidos. 

 

5.3 Marco normativo 

 

5.3.1 Parámetros sobre la garantía de una debida fundamentación y 

motivación 

 

El derecho al acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución 

Federal guarda relación con la garantía de una debida fundamentación y 

motivación. Al respecto, en los artículos 14 y 16 del referido ordenamiento, se 
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contempla la exigencia de que todo acto de autoridad, incluyendo las 

resoluciones jurisdiccionales, esté debidamente fundado y motivado, a fin de 

brindar una seguridad jurídica a las personas en el goce y ejercicio de sus 

derechos.  

 

Mediante dicha exigencia se persigue que toda autoridad refiera de manera clara 

y detallada las razones de hecho y de derecho que está tomando en 

consideración para apoyar sus determinaciones, a fin de evitar que se adopten 

decisiones arbitrarias.11 

 

En este sentido, siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, para satisfacer este requisito debe “expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable al caso” (fundamentación) y “deben señalarse, con 

precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto” 

(motivación).12 

 

El deber de fundamentación y motivación también tiene sustento en el artículo 8, 

párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra 

el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías, por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de cualquier carácter. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha reconocido que el deber de motivación es una de las “debidas 

garantías” previstas en dicho precepto, con el que se pretende salvaguardar el 

derecho a un debido proceso.13 

 

Es importante tomar en consideración algunos criterios que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en torno al alcance de este 

derecho fundamental, a saber: 

 

• Que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo 

argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la 

 
11 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 152. 
12 En términos de la tesis jurisprudencial de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 7.ª época; 
Segunda Sala de la Suprema Corte, Apéndice de 1995, tomo VI, p. 175, número de registro 
394216. 
13 Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 141. 
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decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha 

sido satisfecha”14; 

• Que “la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos debe 

permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se 

basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier 

indicio de arbitrariedad”15; 

• Que “la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en 

aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la 

posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la 

cuestión ante las instancias superiores”16, y 

• Que “en los procedimientos cuya naturaleza jurídica exija que la decisión 

sea emitida sin audiencia de la otra parte, la motivación y fundamentación 

deben demostrar que han sido ponderados todos los requisitos legales y 

demás elementos que justifican la concesión o la negativa de la medida”17. 

 

5.3.2 Naturaleza de las medidas cautelares y los alcances de la tutela 

preventiva 

 

El sistema electoral en nuestro país ha diseñado diversas herramientas de 

carácter procesal, tendientes a garantizar los principios y derechos que dotan de 

contenido el actuar institucional y personal de los actores políticos, servidores 

públicos y de la ciudadanía. 

 

Para efectos de la ejecución de la herramienta cautelar, el análisis 

correspondiente del caso debe ajustarse a dos criterios esenciales: 

 

a) La apariencia del buen derecho (fumus boni iuris). 

b) El temor fundado de que, ante la demora de la resolución final, se presente el 

menoscabo del derecho materia de la decisión final (periculum in mora). 

 

El primero (apariencia del buen derecho), apunta a una credibilidad objetiva y 

seria sobre la existencia del derecho que se pide proteger. El segundo (peligro 

en la demora) implica la posibilidad de que los derechos del solicitante de la 

 
14 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 
2008. Serie C No. 182, párr. 90. 
15 Corte IDH. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, párr. 141. 
16 Idem., párr. 148. 
17 Corte IDH. Caso Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 139. 
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medida se lesionen o frustren como consecuencia de la tardanza en el dictado 

de la resolución de fondo. 

 

La combinación de los elementos referidos posibilita que se dicten medidas 

cautelares por la autoridad facultada para ello, entendiendo que esto implica una 

reflexión preliminar que no agote los elementos que conforman el expediente, ni 

genere un estatus jurídico permanente respecto de la existencia del derecho y la 

calificación lesiva de la conducta. 

 

Así, el estudio realizado del dictado de medidas cautelares atiende a una 

percepción medianamente inmediata, que no pasa por el tamiz de un análisis 

exhaustivo de los elementos que constituyen el expediente y que por tanto no 

puede entenderse como una conclusión permanente. 

 

Por otra parte, la Sala Superior ha establecido que la tutela preventiva se 

concibe como una protección en contra del peligro de que una conducta ilícita o 

probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, 

considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una 

protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para 

garantizar su más amplia protección, las autoridades deben adoptar medidas que 

cesen las actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el 

comportamiento lesivo.18 

 

Es decir, consiste no solo en abstenerse de realizar una conducta o 

comportamiento que cause daño, sino en adoptar las medidas de precaución 

necesarias para que no se genere. Estos mecanismos no tienen el carácter 

sancionatorio, porque buscan prevenir una actividad que a la postre puede 

resultar ilícita, por realizarse en contravención a una obligación o prohibición 

legalmente establecida.19 

 

Así, la tutela preventiva parte del supuesto de que existen valores, principios y 

derechos que requieren de una tutela específica, real y dúctil, en atención a que 

todo lo que está reconocido por el derecho sustantivo debe encontrar una 

verdadera protección que no solo obligue a cesar las actividades que causan el 

 
18 Jurisprudencia 14/2015, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 
Todas las tesis, jurisprudencias y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que se citan en la presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
19 SUP-REP-114/2019.  
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daño, sino a adoptar las medidas necesarias para evitar el comportamiento 

lesivo.20 

 

De ahí que la tutela preventiva se dirige a que el peligro de lesión sobre un 

determinado valor, principio o derecho no sobrevenga, que no se lleve a cabo la 

actividad lesiva, o bien, que se impida la continuación o repetición de esa 

actividad.21  

 

Para la adopción de tales medidas, la autoridad electoral debe contar con 

información suficiente que arroje la existencia o una probabilidad alta, real 

y objetiva de que las conductas se llevarán a cabo, y no la mera posibilidad 

de que así suceda. 

 

En ese sentido, para que se otorgue una medida cautelar, se requiere la 

existencia de un riesgo o peligro real en la afectación de los principios 

rectores de la materia electoral y en otros bienes constitucionales. 

 

A la par de lo anterior, la Sala Superior22 estableció que, en el caso de la tutela 

preventiva, dada su naturaleza como instrumento de valuación preliminar y cuya 

la finalidad es la de evitar o hacer cesar los daños o ilícitos de un acto 

determinado, la autoridad debe enfrentar un razonamiento predictivo sustentado 

en evidencias que permitan inferir, con cierto grado de “plausibilidad”23, que los 

actos sobre los que se dictan cometerán o continuarán.  

 

En otras palabras, el juicio de plausibilidad debe sustentarse en indicios 

razonables, evidencias o una situación fáctica existente, que permitan 

presumir (verdad relativa) que un hecho podrá realizarse por primera vez, 

repetirse o continuarse en caso de prolongarse en el tiempo.  

 

Así, el razonamiento probatorio en el caso de las medidas cautelares en su 

modalidad de tutela preventiva exige que la autoridad valore y tome en cuenta 

las circunstancias y características particulares del caso y, a partir de un juicio de 

 
20 La tutela preventiva pretende reducir el riesgo de la comisión de un daño, mientras que la tutela 
inhibitoria previene la reiteración de un ilícito (Véase SUP-REP-20/2021). 
21 SUP-REP-251/2018. 
22 Concretamente en el SUP-REP-62/2021. 
23 Al analizar el primero de los requisitos exigidos en general para el dictado de una medida 
cautelar (“apariencia de buen derecho” “verisimilitud del derecho”), la doctrina tiende a aproximar 
este concepto con la “apariencia”, en el que la verosimilitud se relaciona con la apariencia de que 
un relato sobre la realidad sea verdadero; lo que nada dice acerca de si existen elementos de 
convicción que permiten justificar en concreto la existencia del hecho respecto del que se 
pretende dictar las medidas cautelares. En cambio, el juicio de plausibilidad sí exige una 
constatación empírica o probatoria para otorgar la tutela preventiva. 
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plausibilidad respecto de una conducta aparentemente antijurídica y lesiva, 

pueda inferir que la conducta que por sí misma o sus condiciones de ejecución 

comprometen, desde una perspectiva preliminar, los principios electorales 

tutelados.  

 

Lo anterior no implica pensar que deben probarse hechos futuros (cuestión 

imposible en la práctica probatoria), sino que, por el contrario, deberán valorarse 

hechos pasados que indiquen o permitan presumir con determinada plausibilidad 

(o indiciariamente) que pueden ocurrir de forma inminente.24  

 

En el caso de las medidas cautelares (entre ellas, la tutela preventiva) el juicio de 

plausibilidad relativa precisado, en principio, exige ir más allá de la simple 

apariencia de la comisión de un ilícito y demanda la presencia de elementos de 

convicción concretos que respalden la hipótesis fáctica sostenida por quien 

reclama la tutela cautelar preventiva. 

 

Con base en ese juicio, ha sido criterio de la Sala Superior,25 que el estándar 

probatorio de las medidas cautelares es en realidad un “estándar de apreciación” 

o “estándar de prueba atenuado”, el cual no requiere que el hecho esté 

plenamente probado, pero que sí existan indicios razonables sobre los 

hechos infractores que se alegan (contrario al estándar de convicción 

requerido para el dictado de una resolución de fondo) y su inminente 

acontecimiento.  

 

Así, en principio, este estándar está condicionado al conjunto de pruebas que 

pudieren haberse obtenido de manera preliminar para resolver la cuestión, 

considerando la premura que se requiere en su dictado; con independencia de 

que las pruebas que sirvieron de base para la medida cautelar se enriquezcan 

con los elementos adicionales que se tengan al momento de dictar una resolución 

de fondo. 

 

Lo anterior se afirma en ese sentido, porque en esta fase del procedimiento, la 

determinación de los hechos (valorados) exige determinar si estos resultan 

suficiente para dictar las medidas cautelares en su modalidad de tutela 

preventiva, con la finalidad de anticipar un daño.26 

 
24 REVIRIEGO, JOSÉ ANTONIO, “La tutela preventiva y la acción preventiva en el derecho 
argentino”, Ponencia presentada al XXIII Congreso Nacional de Derecho procesal, organizado 
por la Asociación Argentina de Derecho Procesal (AADP), Mendoza, Argentina, 2005, p. 146. 
25 Véase SUP-REP-62/2021. 
26 J. GIANNINI, LEONARDO, “Verosimilitud, apariencia y probabilidad. Los estándares 
atenuados de prueba en el ámbito de las medidas cautelares”, Revisa Anales, 2013, no. 43, p. 
26. 
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Se trata de un razonamiento predictivo que permite tener un enunciado fáctico 

(hecho) por verdadero “provisionalmente” a partir de evidencias concatenadas y 

la observación de que cierta irregularidad continuará o se cometerá 

inminentemente (predicción).  

 

En ese sentido, siempre que existan elementos o cuestiones de hecho 

(evidencias) de los que se derive la real posibilidad de que se genere una lesión 

de derecho o violación del ordenamiento jurídico, deben anticiparse o 

removerse27 las causas de un acto lesivo de inminente realización.28  

Si existe un peligro, amenaza o potencialidad inminente de perjuicio, las 

autoridades deben actuar preventivamente ante cualquiera de las situaciones 

fácticas siguientes:29 

i. Por la comisión de un hecho nuevo que puede surgir; 

ii. Por la existencia de un hecho presente que puede continuar o extenderse 

en el tiempo; o  

iii. Por la presencia de un hecho que a pesar de haber cesado exista la 

posibilidad de su reiteración o repetición. 

De forma general, la Sala Superior ha establecido que deben estar presentes 

elementos objetivos que permitan advertir la continuidad o repetición de la 

conducta cuyo daño se previene.  

 

De forma específica, ha entendido que el dictado de las medidas cautelares en 

tutela preventiva solo procede contra aquellos de inminente realización (o de 

potencialidad inminente) y no contra los que resultan de realización incierta 

(esto es, que quizá no lleguen a suceder o que su realización puede ser 

contingente o eventual). 

 

La relevancia de determinar la característica del acto como futuro e incierto o de 

inminente realización brinda al juzgador los elementos necesarios para el dictado 

de la medida cautelar, pues le permitirá sustentar el ejercicio ponderativo del 

daño con mayor eficacia. 

 

 
27 REVIRIEGO, JOSÉ ANTONIO, op. cit., p. 137 
28 Ibidem., p. 139. 
29 Así, basta con justificar que se ocasionará un daño inminente para dictar la tutela preventiva. 
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Así, se ha referido en la contradicción de tesis 356/2012 por la que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación entendió que los actos de inminente realización 

derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente.30 

 

De esa forma, se puede advertir que existen actos futuros e inciertos y de 

inminente realización. En los primeros, su realización está sujeta a meras 

eventualidades y, por ser inciertos, son improcedentes medidas cautelares en su 

contra, ya que no se permite asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte 

promovente o que existe una cercanía en la realización del perjuicio.  

 

En cambio, respecto de los segundos, prevalece la certeza (por distintas 

evidencias, como podría ser conductas previsibles, dada su reiteración a pesar 

de que exista un llamamiento a que se ajusten al orden jurídico), de que se 

realizarán de inmediato o cumplidas ciertas condiciones y, debido a esa plena 

convicción, es procedente que se dicten medidas cautelares. 

 

Ante ello, es dable afirmar que la Sala Superior ha entendido que los actos de 

inminente realización son aquellos:31  

 

1) cuya existencia es indudable y solamente falta que se cumplan determinadas 

formalidades para que se ejecuten,32  

2) actos que puedan estimarse como reales y objetivos como consecuencia 

lógica de uno ya existente33 y,  

3) pueda inferirse su verificación derivado de acciones concretas dirigidas a 

producirlos o generarlos. 

 

Para ello, se ha determinado que a fin de demostrar la inminencia del acto o del 

daño, la autoridad debe precisar de qué manera o forma las conductas 

denunciadas pueden continuar o repetirse en el futuro sobre la base de 

elementos objetivos34 y que, en apariencia de buen derecho, con su 

acontecimiento se pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos por las 

normas, máxime cuando está ante una conducta reiterada cuya ejecución 

 
30 Ese criterio, se originó de la orden verbal de retiro de un puesto comercial semifijo por parte 
de quien ostentaba la autoridad y, trascendentemente, de que el acto de autoridad identificado 
por el demandante es cierto con independencia de la eventual formalización en un procedimiento 
administrativo pues este último sí es eventual al depender de la voluntad de la autoridad respecto 
de su emisión. 
31 Véase, SUP-REP-17/2017, SUP-REP-280/2018 y SUP-JE-13/2020, entre otros. 
32 Véase tesis de rubro: “ACTOS INMINENTES, CONCEPTO DE.” Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Registro 233867, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 9, Primera Parte, página 13. 
33 Véase tesis de rubro: “ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.” 
Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación. Tomo 
XI, marzo de 1993, página 202. 
34 Véase, el recurso SUP-REP-156/2020. 
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desatiende un exhorto realizado previamente por esa misma autoridad, pues esa 

circunstancia evidencia los elementos con los que debe de contar para considerar 

una conducta altamente previsible .35 

 

Para lo anterior, se construye una presunción basada en hechos que 

provisionalmente se tienen por ciertos, a partir de la cual pueda afirmarse la 

posible comisión inminente de un daño o ilícito.36 En efecto, la Sala Superior ha 

señalado que las medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, tienen 

por objeto prevenir la comisión de hechos que puedan, por las condiciones de 

su materialización, poner en riesgo real y objetivo los principios rectores de 

todo proceso electoral al momento de actualizarse.37 

 

En relación con la violencia política en razón de género, se debe valorar y 

justificar por qué la conducta en cuestión actualiza los siguientes elementos: i) 

sucede en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o en el 

ejercicio de un cargo público: ii) es perpetrado por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o sus 

representantes, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un 

grupo de personas; iii) es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual 

y/o psicológico; iv) tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el 

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

mujeres, y v) se basa en elementos de género, es decir: a) se dirige a una mujer 

por el solo hecho de serlo; b) tiene un impacto diferenciado en las mujeres, o c) 

les afecta desproporcionadamente.38 

 

De este modo, una decisión de ordenar la adopción de medidas cautelares 

no puede basarse solamente en que la denuncia verse sobre hechos 

posiblemente constitutivos de violencia política de género, a pesar de la 

existencia de un deber reforzado de las autoridades electorales de actuar 

con una debida diligencia para tutelar los derechos político-electorales de 

las mujeres. Como se ha señalado, para que una determinación de este tipo 

esté debidamente motivada, es indispensable un estudio preliminar en el 

 
35 Véase, SUP-JE-13/2020. 
36 Mutatis mutandi, la ejecutoria de la contradicción de tesis 356/2012 SUSCITADA ENTRE EL 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO 
Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. SCJN, 
Segunda Sala, ejecutoria de 10 de octubre de 2012. 
37 Conforme a lo previsto en la jurisprudencia 14/2015 de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU 
TUTELA PREVENTIVA.” 
38 De conformidad con la Jurisprudencia 21/2018, de rubro 21/2018, de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA 

DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.”  
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que se brinden las razones suficientes por las que se justifique que la 

conducta denunciada podría traducirse en un acto violento que afecta 

derechos político-electorales y que está basado en elementos de género. 

 

5.3 Derecho a la libertad de expresión  

 

El artículo 6 de la Constitución Federal, establece que la manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 

caso de que se ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público. 

 

De igual forma refiere que toda persona tiene derecho al libre acceso a la 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Asimismo, el párrafo primero del artículo 7 del ordenamiento legal antes 

invocado, señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio. 

 

Por su parte, los tratados de derechos humanos integrados al orden jurídico 

nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución federal 

conciben de manera homogénea a tales libertades en los siguientes términos. 

 

El artículo 19, párrafo 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

 

En el mismo sentido, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

 

De la misma forma, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, dispone que todas las personas tienen derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. 

 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 

o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
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Dispone que el ejercicio de dicho derecho, no podrá estar sujeto a previa censura 

sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para asegurar, el respeto a los derechos o a la reputación 

de los demás, o, en su caso, la protección de la seguridad nacional, el orden 

público, la salud o la moral públicas. 

 

Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las 

libertades de expresión e información implican el derecho a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, de ahí que en su ejercicio se 

requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar 

información ideas u opiniones.39 

 

5.3.3 Del interés superior de la niñez 

 

Tal concepto tiene su origen en la expresión “interés superior del niño”, 

consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, e 

implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño40. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24, párrafo 1 

establece que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica 

o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

 

En el mismo tenor, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José) señala en su artículo 19, que todo niño tiene derecho a las medidas 

de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado. 

 

El Estado mexicano adopta el principio en el artículo 4, de la Constitución federal, 

como en el 8° de la Constitución local, se establecen la obligación de velar por el 

interés superior de la niñez; para lo cual, deberá garantizar la satisfacción de sus 

necesidades básicas, como alimentación, salud, educación y el sano 

esparcimiento para su desarrollo integral.  

 
39 Véase caso. Olmedo Bustos y otros vs Chile, párrafo 64. 
40 Énfasis añadido. Véanse los puntos 1 y 2 de las conclusiones que conforman la Opinión 
Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. “Condición Jurídica y Derechos Humanos del 
Niño”. Visible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf, página 86 
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Adicionalmente, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en 

casos que involucren niñas, niños y adolescentes41 establece como obligaciones 

reforzadas, las siguientes: 

 

• Ante el conocimiento de la vulneración de los derechos del niño, cualquier 

autoridad está obligada a ejercer las acciones de debida diligencia 

necesarias para la prevención, protección y restitución. 

 

• Cuando el Juez o la Jueza se percate de cualquier riesgo o peligro en la 

integridad y desarrollo del niño, deberá tomar de manera oficiosa todas 

aquellas acciones que estén a su alcance para salvaguardar la seguridad 

y restitución de los derechos del niño.  

 

Esta obligación será aplicable aun cuando aquellas situaciones de riesgo o 

peligro no formen parte directa de la litis que es de su conocimiento. 

 

• La verificación de la causa de pedir implica ir más allá de la lectura simple 

del pedimento expuesto, para constatar la necesidad del niño en relación 

con el ejercicio de sus derechos. 

 

• El impartidor deberá llevar a cabo una amplia suplencia a favor de niñas y 

niños frente a las formalidades para la presentación de un caso en el 

ámbito judicial. 

 

• Realizar una intervención exhaustiva en el estudio de los elementos que 

permita definir la verdadera causa de pedir del niño y las acciones 

necesarias para el resguardo de sus derechos. 

 

• El niño gozará de la suplencia de la queja más amplia en toda materia e 

instancia. La suplencia deberá ejercerse con base en el interés superior del 

niño incluyendo la actuación oficiosa extra litis cuando se detectare una 

situación de riesgo o peligro para el niño. 

 

• Verificar que exista una representación adecuada del niño y en caso de no 

estar garantizada suplirla. Esta se vuelve una obligación general para 

concretar la igualdad en acceso a la justicia. 

 

 
41 Consultable en la página de internet de la Suprema Corte: https://www.scjn.gob.mx/ 
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En este contexto, los menores tienen derecho a buscar, recibir y difundir 

información, participar y expresar su opinión libremente, así como exigir el 

respeto a su imagen, honor, intimidad y datos personales, entre otros. 

 

Estas directrices deberán guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas dirigidas a la niñez, a fin de asegurar su pleno desarrollo, 

tomando en cuenta su edad y madurez. 

 

Al respecto, debe señalarse que, en aquellos casos, en donde se encuentra 

involucrado el interés superior del menor, no resulta condición necesaria, 

el que exista una afectación concreta, sino que basta con que se coloque al 

menor en una situación de riesgo42. 

 

En este sentido, la Sala Superior ha sustentado en la Jurisprudencia 5/2017, de 

rubro: “PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS 

QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES”, que el derecho a la imagen de esas personas está 

vinculado con el derecho a la intimidad y al honor, que pueden resultar 

eventualmente lesionados a partir de su difusión en los medios de comunicación 

social, por lo que al usarse su imagen como recurso propagandístico y parte de 

la inclusión democrática, deben cumplirse ciertos requisitos mínimos para 

garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro 

medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la 

niña, niño o adolescente en función de la edad y su madurez. 

 

5.3.4 De los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes 

en materia de propaganda y mensajes electorales43  

 

En efecto, el artículo 4, párrafos noveno, décimo y décimo primero de la 

Constitución Federal señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

 
42 Resulta orientador el criterio contenido en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA QUE SE 
COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS”, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, 
Tomo I, página 538. 
43 Consultable en  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-
06-ap-8.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8.pdf
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esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  

 

Del mismo modo, los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado 

otorgara facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez.  

 

Al respecto, sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Salas 

Superior y Especializada han sido enfáticas en que tanto las autoridades 

administrativas como las jurisdiccionales tienen un especial deber de cuidado en 

materia de protección de los derechos de la infancia, de forma tal que se exige 

una mayor diligencia al momento de valorar que la información proporcionada por 

los partidos políticos y candidaturas a los padres o tutores, así como a las 

personas menores de edad, sea la adecuada, debiendo quedar constancia de 

ello, además de brindar información oportuna, necesaria y suficiente respecto a 

la forma en que va a ser producida la propaganda política o electoral.  

 

Por su parte, a los artículos 76 y 77 de la Ley General de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes44, éstos tienen derecho a la intimidad personal y 

familiar, y no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada o la divulgación o difusión ilícita de su información, incluyendo aquella 

que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 

identificarlos y que atente contra su honra, imagen o reputación. Entendiéndose 

como violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes cualquier manejo 

directo de su imagen y referencias que permitan su identificación en los medios 

de comunicación que cuenten con cesión para prestar el servicio de radiodifusión 

y telecomunicaciones, así como medios impresos, electrónicos de los que tengan 

control los concesionarios y que menoscabe su honra o reputación, o sea 

 
44 ARTÍCULO 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, 
y a la protección de sus datos personales. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; 
tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo 
aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos 
y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en 
su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan 
al interés superior de la niñez.  
ARTÍCULO 77 Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier 
manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su 
identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio 
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de 
los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra 
o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de 
interés superior de la niñez. 
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contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo conforme al principio de 

interés superior de la niñez. 

 

En materia electoral, el INE emitió los Lineamientos y Anexos para la protección 

de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda, estableció las 

directrices para la protección de los derechos de los menores que aparezcan 

directa o incidentalmente en la propaganda “político-electoral”.  

 

Particularmente, el numeral 845 de los Lineamientos del INE hace referencia a los 

elementos que debe contener el consentimiento de quienes ejerzan la patria 

potestad o tutela del menor; y la explicación relativa se provee en el lineamiento 

9 y que a continuación se transcribe: 

  

“9. Los sujetos obligados señalados en el lineamiento 2 deberán 

videograbar, por cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, 

niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su participación 

en la propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, 

actos de precampaña o campaña; o para ser exhibidos en cualquier 

medio de difusión.  

 

Se explicará el contenido, temporalidad y forma de difusión, asegurándose 

que reciba toda la información y asesoramiento necesarios para tomar una 

 
45 i) El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad 
o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el niño o 
adolescente. ii) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente. iii) La anotación 
del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad 
que deba suplirlos, de que conoce el propósito, las características, los riesgos, el alcance, la 
temporalidad, la forma de transmisión (en vivo o no), el medio de difusión y el contenido 
de la propaganda político-electoral, mensaje electoral o el propósito de que participe en 
un acto político, acto de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio 
de difusión. En caso de ser necesario, se deberá realizar la traducción a otro idioma o 
algún otro lenguaje como el sistema braille o de señas; en este último caso, se deberá 
atender a la región de la que sean originarias las personas. iv) La mención expresa de 
autorización para que la imagen, voz y/u otro dato que haga identificable a la niña, niño o 
adolescente aparezca en la propaganda político electoral o mensajes, en actos políticos, 
actos de precampaña o campaña, que se exhiban en cualquier medio de difusión 
v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o 
del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. vi) La firma autógrafa del padre y la madre, 
de quien ejerza la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. vii) Copia 
del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o 
resolución que determine la pérdida o suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria 
que acredite el abandono, acta de defunción de alguno de los padres o cualquier documento 
necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o adolescente y la o las personas que 
otorguen el consentimiento. viii) Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva 
o cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño o adolescente.  
Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de los que ostenten la patria 
potestad, cuando quien comparece manifieste expresamente por escrito: a) Que la otra persona 
que ejerce la patria potestad está de acuerdo con la utilización de la imagen de la niña, niño o 
adolescente (en caso de que exista otra persona que ejerza el cargo), y b) Explique las razones 
por las cuales se justifica la ausencia del otro sujeto que debiera acompañar ese consentimiento. 
En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el consentimiento salvo que exista algún 
elemento que revele evidencia de la oposición de la otra persona que ejerza la patria potestad 
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decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su edad, madurez y 

desarrollo cognitivo.  

 

Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes, las 

implicaciones que puede tener su exposición en actos políticos, actos 

de precampaña o campaña a ser fotografiados o videograbados por 

cualquier persona que asista, con el riesgo potencial del uso incierto 

que cada una de las personas pueda darle a su imagen.  

 

Cuando los sujetos obligados prevean exponer la imagen de las niñas, 

niños y adolescentes en cualquier medio de difusión, al momento de 

recabar su consentimiento, se les explicará de manera clara y completa 

los riesgos, peligros y alcances que podría acarrearles el uso de su 

imagen, nombre, voz o cualquier dato de su persona, a través de 

ejemplos prácticos y todos los mecanismos idóneos y efectivos para 

proteger el interés superior de la niñez.  

 

Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre, expresa, 

espontánea, efectiva y genuina, y será recabada conforme al manual y las 

guías metodológicas anexas a estos Lineamientos. Los sujetos obligados 

siempre deberán atender la voluntad de las niñas, niños y adolescentes de 

no difundir o, en su caso, interrumpir la exhibición de su imagen, voz y/u otro 

dato que los haga identificables en cualquier medio. Para ello, las niñas, 

niños o adolescentes por sí o a través de sus padres, tutores o de quienes 

ejerzan la patria potestad, deberán solicitarlo por escrito a la autoridad 

electoral nacional, la cual, en un término máximo de veinticuatro horas, 

contado a partir de su recepción, ordenará al sujeto o sujetos obligados 

eliminar la propaganda político-electoral o mensaje electoral, o la difusión de 

la grabación del acto político, del acto de precampaña o campaña en el que 

aparezca la imagen, voz y/u otro dato que haga identificable en cualquier 

medio a la niña, niño o adolescente, lo que se deberá realizar en un término 

máximo de cuarenta y ocho horas, contado  partir de la notificación que se 

haga” 

 

Por otra parte, el numeral 11 señala que los sujetos obligados que utilicen la 

imagen, voz o cualquier otro dato identificable de los menores, así como quienes 

ejercen la patria potestad tutela deberán proporcionarles la máxima información 

sobre sus derechos, opciones, riesgos, respecto de la propaganda político-

electoral o mensajes.  

 

Para ello, los menores deberán ser escuchados en un entorno que le permita 

emitir su opinión franca y autónoma, sin presión alguna, sin ser sometido a 
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engaños y sin inducirlo a error sobre si participa o no en la propaganda político-

electoral o mensaje. 

 

Por su parte el numeral 12 establece que si la niña, niño o adolescente, después 

de proporcionarle la información necesaria, expresa su negativa a participar, su 

voluntad será atendida y respetada. Por lo que, en caso de que no emitiera 

opinión sobre su participación en la propaganda político-electoral o 

mensaje, se entenderá como una negativa y su voluntad será atendida y 

respetada. 

 

El citado lineamiento 13 señala que no será necesario recabar la opinión 

informada de la niña o del niño menor de 6 años de edad o de las personas cuya 

discapacidad les impida manifestar su opinión sobre su participación en la 

propaganda político-electoral o mensaje o en actos políticos, actos de 

precampaña o campaña o sobre su aparición en cualquier medio de difusión, 

sino únicamente el consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza 

la patria potestad, del tutor o de la autoridad que los supla, de conformidad con 

el lineamiento 8. 

 

Asimismo, el numeral 15 de los referidos Lineamientos, señala que cuando la 

aparición del menor sea incidental y ante la falta de consentimiento, se 

deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocibles la imagen, voz o cualquier otro 

dato que haga identificable al sujeto de protección, con el fin de maximizar su 

dignidad y derechos. 

 

Finalmente, como una herramienta de ayuda para los sujetos obligados, el anexo 

2 de los Lineamientos del INE, pone a su disposición el Instructivo para realizar 

la conversación y recabar la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes 

con base en las guías metodológicas anexas46, en las cuales se integra una guía 

que propone cómo debe realizarse la conversación para recabar la opinión 

informada de la niña, niño o la o el adolescente. 

 

5.3.5 Comisión de Quejas 

 

El artículo 368, fracción II, de la Ley Electoral, establece que si la Unidad Técnica 

considera necesario la adopción de medidas cautelares, lo propondrá a la 

Comisión de Quejas para que ésta resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo 

 
46 Consultable en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-

ap-8-a2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8-a2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-8-a2.pdf
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conducente; lo anterior, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que 

constituyan infracción, evitar la producción de daños irreparables, y la afectación 

de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por la Ley. 

 

El artículo 38 del Reglamento de Quejas, dispone que las medidas cautelares 

sólo pueden ser dictadas por la Comisión de Quejas, a petición de parte o de 

forma oficiosa, a propuesta de la Unidad Técnica, así como por los Consejos 

Distritales Electorales en sus respectivos ámbitos de competencia. Procediendo 

la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, para lograr el cese de los 

actos o hechos que constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de 

daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales, o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos tutelados por 

las disposiciones constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento. 

 

Así mismo, señala que no procederá la adopción de medidas cautelares en contra 

de actos futuros de realización incierta o actos consumados o de imposible 

reparación, entendiéndose como tales, aquellos cuyos efectos no puedan 

retrotraerse y que sean materialmente imposibles de restituir al estado en que se 

encontraban antes que ocurrieran los actos denunciados. 

 

El párrafo quinto del referido artículo dispone que la solicitud de adopción de 

medidas cautelares deberá cumplir con los requisitos siguientes: a) Presentarse 

por escrito ante la Unidad Técnica o Consejos Distritales, según corresponda y 

estar relacionada con una queja o denuncia; b) Precisar el acto o hecho que 

constituya la infracción denunciada y la cual se pretenda hacer cesar, y c) 

Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar. 

 

Por su parte, el numeral 39, del Reglamento de Quejas, señala que la solicitud 

de medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando: a) La solicitud 

no se formule conforme a lo señalado en el párrafo cinco del artículo 38; b) De la 

investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda 

inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e 

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida 

cautelar; c) Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe 

que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta, 

y d) Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión de Quejas respecto de la 

propaganda materia de la solicitud.  
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En los casos de notoria improcedencia previstos en los incisos a) y d) anteriores, 

la Unidad Técnica, efectuando una valoración preliminar al respecto, podrá 

desechar la solicitud sin mayor trámite, lo que notificará por oficio a la Presidencia 

de la Comisión de Quejas, y al solicitante de manera personal. 

 

5.4 La medida cautelar está debidamente fundada y motivada 

 

Este Tribunal confirma el acuerdo de medidas cautelares impugnado, ya que 

comparte que no se actualiza preliminarmente VPRG, como se expondrá a 

continuación. 

 

La Sala Superior considera que la solicitud de adoptar medidas cautelares 

es procedente, atento a las siguientes consideraciones y fundamentos 

jurídicos.47 

 

En primer lugar, se debe tomar en consideración que las medidas cautelares 

establecidas por el legislador en esta materia, tienen como finalidad: 

 

1. Lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan una presunta 

infracción. 

2. Evitar la producción de daños irreparables. 

3. La afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o 

4. La vulneración de bienes jurídicos tutelados por las normas que rigen la 

materia electoral. 

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida 

cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas con 

las que se cuente, se desprenda la presunta violación a una disposición de 

carácter electoral.  

 

Es decir, que a partir de los elementos fácticos y probatorios que obren en 

expediente, pueda presumirse la afectación de un derecho o principio, derivado 

de la presunta comisión de una conducta ilegal, de manera que, al existir demora 

en el dictado de la resolución, frente al temor fundado de que la lesión se torne 

irreparable, justifique la adopción de una medida cautelar, consistente en la 

suspensión temporal del acto reclamado. Lo anterior significa que la 

determinación que se tome no prejuzga sobre el fondo del asunto. 

 
47 SUP-REP-48/2015 
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Sentado lo anterior se tiene que en primera instancia la autoridad responsable 

debió centrar su análisis en determinar para emitir su pronunciamiento respecto 

de medidas cautelares si existían de manera preliminar el conjunto de elementos 

necesarios siguientes: 

a) Apariencia del buen derecho; 

b) Peligro en la demora; 

c) La irreparabilidad de la afectación, y 

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

Cuestionándose en primera instancia, -manera preliminar- si de los elementos 

que hasta el momento han sido aportados y recabados, se deberán analizar las 

manifestaciones en su contexto a la luz de los derechos de libertad de expresión 

y ejercicio periodístico, pero de frente al derecho que tiene la denunciante a una 

vida libre de violencia, pues al tratarse de expresiones que forman parte de la 

actividad periodística, goza de una presunción de licitud, conforme al amparo de 

la jurisprudencia de la Sala Superior 15/201848.  

 

Ello porque la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida, 

buscando evitar que esta se haga mayor,  o de inminente producción, mientras 

se sigue el proceso en el cual se discute la intención y petición de fondo de quien 

sufre el daño o la amenaza de su actualización. 

 

En este sentido solo serán otorgables las medidas cautelares en aquellos casos 

que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 

forzado la instauración del procedimiento. 

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad 

del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una 

pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el 

segundo elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien 

solicita la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 

 

Así tenemos que, con base en lo anterior, debe quedar claro que, el 

pronunciamiento respecto de las medidas cautelares no se ocupa de analizar si 

se surten o no a cabalidad los elementos necesarios para tener como actualizada 

 
48 “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE 
LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA” 
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la o las infracciones a la normativa electoral, puesto que esa especifica cuestión 

corresponde a la litis de todo procedimiento sancionador. 

 

No obstante, en vía de apariencia de buen derecho, la necesidad de la medida 

obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación 

preliminar del caso en concreto, y esta puede o no ser completa, a fin de 

determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares, lo que debe 

acontecer superficialmente y sin prejuzgar respecto del fondo del asunto. 

 

En caso contrario, es decir, si de ese análisis preliminar y superficial se obtiene 

que no existen de manera indiciaria elementos que constituyan infracción alguna, 

procede en consecuencia la negativa a la adopción de medidas cautelares, 

hipótesis que se surte en el presente caso. 

 

Es decir, de las expresiones denunciadas en vía de análisis a efecto de 

determinar si se conceden o no las medidas cautelares, se tiene que identificar 

primeramente, si de esas publicaciones existen expresiones que puedan ser 

consideradas con algún tipo de carga dirigida hacia un estereotipo de género, 

micromachismo, VPRG y en el caso en particular si hacen manifestación expresa 

a vulnerar los derechos de la niñez en materia electoral. 

 

Tenemos así, de las publicaciones denunciadas, las expresiones contenidas en 

la revista Panorama de Baja California, en su edición del mes de julio, ejemplar 3 

tercera época, cuyo editorial estuvo a cargo Juan Arturo Salinas49, en  su carácter 

de Director General expuso lo siguiente:  

 

[…] 

Hasta el momento ninguno de los reportajes que han merecido la portada 

de nuestras ediciones ha sido desmentido por las autoridades a las que 

corresponde competencia.  

 

Estamos seguros que en esta ocasión tocamos algunas de las fibras 

más sensibles de nuestra sociedad: la omisión de cuidados que rayó con 

el homicidio culposo de una niña inocente a la que el XXXXXXXXXX, que 

encabeza XXXXXXXXXX, alejó de los brazos de su madre tan solo para 

que perdiera la vida. Estaremos pendientes del caso. 

[…] 

 

 
49 Consultable a foja 32 del Anexo I. 
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Por otra parte, las realizadas en la citada revista, en la sección denominada “Sin 

Tregua” del colaborador Odilar Moreno Grijalva50 en la que se destaca lo 

siguiente: 

[…] 

La omisión de cuidados es un delito tipificado en el Código Penal federal y 

estatal y cobra especial relevancia cuando provoca la muerte como en el 

caso de XXXXXXXXXX de 7 años. Niña que se encontraba en una casa-

hogar, bajo la supervisión del DIF estatal, y fue localizada muerta en la presa 

El Carrizo durante un paseo irregular al que fueron llevados los ocupantes 

del refugio. 

 

La respuesta ante esta tragedia ha sido el silencio por parte de las 

autoridades responsables del DIF, desde la directora Mónica Vargas hasta 

la presidente del Patronato, Manuela Olmeda, XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX la XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. 

 

A Cecilia Flores, una mujer sin vicios que trabaja en una maquiladora y que 

sus pequeños la refieren como buena madre, le fue retirada ilegalmente por 

el DIF la custodia de sus 4 hijos el 14 de febrero de 2022, sin mediar juicio 

previo, sólo por una llamada anónima que la acusaba de maltrato infantil.  

 

Una vez en la casa-hogar no le permitieron verlos o hablarles. Se enteró de 

la muerte de su hija por redes sociales. Cuando Flores acudió al DIF a 

reclamar el cuerpo se le negó el acceso y se le dijo que cremarían los restos, 

sin mediar su autorización. Ante esta situación reaccionó un despacho de 

abogados que tramitó un amparo para que el cuerpo se entregara a su 

madre. El DIF no proporcionó ayuda a la familia de Adrianita, ni atendió los 

servicios fúnebres a pesar de contar con velatorios. XXXXXXXXXX no ha 

hablado del tema, a pesar de decir que los niños son una prioridad en su 

gobierno. Para proteger a su XXXXXXXXXX ignora cualquier 

información y tampoco pide cuentas XXXXXXXXXX fiscal general. 

 

El despacho logró que, por la vía legal, el DIF permitiera a la madre ver a 

sus hijos. Exigen la indemnización de ley por concepto de reparación del 

daño y tipificar el "accidente" como homicidio culposo. 

 

Es increíble la falta de tacto de XXXXXXXXXX ante el dolor humano. 

Esta muerte fue prematura por el descuido criminal de funcionarios 

XXXXXXXXXX de la señora que debe entender que la vida de 

XXXXXXXXXX es tan valiosa como la de su pequeño XXXXXXXXXX, el 

problema es que ella fue pobre toda su vida. 

 
50 Visible al reverso de la foja 49 del Anexo I.  
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[…] 

 

Las expresiones materia de controversia, leídas en conjunto y en su contexto, 

tienen que ver con un artículo y opinión editorial publicadas en una revista de 

información sobre temas o el acontecer político, económico y social en esta 

entidad federativa, particularmente, sobre el fallecimiento de una menor de edad 

en las inmediaciones de la Presa El Carrizo de la ciudad de Tijuana, Baja 

California51, a principios del pasado mes de mayo, la cual supuestamente estaba 

en custodia del DIF y critica el quehacer gubernamental o desempeño de diversos 

servidores públicos sobre el caso.   

 

Asimismo, las expresiones materia de análisis deben contextualizarse 

teniendo en cuenta que se trata de una labor periodística y que las 

decisiones administrativas y judiciales electorales no pueden directa ni 

indirectamente conducir a que el debate periodístico y político se inhiba. 

Más bien todo lo contrario, las decisiones judiciales que revisan la comisión de 

VPRG e infracciones en materia electoral vinculadas con el ejercicio periodístico, 

deben generar certeza que promueva el debate que incluya, desde luego, 

expresiones e ideas no necesariamente compartidas por una mayoría e incluso 

chocantes y ofensivas para algunas personas, siempre en el margen de lo 

permitido constitucional y convencionalmente.  

 

En efecto, la Sala Superior52 ha determinado que la labor periodística goza de un 

manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e 

información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha 

labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, 

la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea 

más favorable a la protección de la labor periodística. 

 

Ahora bien, cuando se alega que el acto reclamado impone una trasgresión a los 

límites del derecho o libertad que se considere afectado y si presumiblemente se 

ubica en el ámbito de lo ilícito, se debe realizar un análisis de todos los hechos y 

agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido 

proceso, y para tal efecto se debe partir de la premisa que una medida cautelar 

cumpla con el principio de legalidad, la fundamentación y motivación deberá 

ocupar cuando menos, de los aspectos siguientes: 

 
51 Conforme al artículo publicado en la misma revista denunciada, consultable a foja 40 reverso 
a la 42 del Anexo I.   
52 Jurisprudencia 15/2018. PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR 
LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA. 
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PRIMER ELEMENTO: Que se acredite la probable violación al derecho, del cual 

se pide su tutela. En primer lugar, se debe precisar que el derecho tutelado en el 

caso concreto, lo constituye el derecho de la actora salvaguardar los derechos 

fundamentales que le asisten, ante la violación de sus derechos político 

electorales bajo la vertiente del ejercicio del encargo, en este caso de 

XXXXXXXXXX del Estado de Baja California. 

 

SEGUNDO ELEMENTO: Relativo al temor fundado, éste se traduce en la 

conservación de la materia del juicio, es decir, el riesgo de que mientras llega la 

tutela jurídica efectiva desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 

alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama, esto es, que se limite el derecho de la Actora de sus derechos político 

electorales y como consecuencia obstruir el ejercicio del cargo de XXXXXXXXXX 

del Estado de Baja California. 

 

Por lo que su pretensión se constriñe a que se concedan las medidas cautelares 

solicitadas, consistentes en la suspensión de la revista, así como su versión 

digital y su reproducción en redes sociales. 

 

En ese sentido refiere la recurrente que la autoridad responsable realizó una 

indebida fundamentación y motivación respecto del contenido de las 

publicaciones denunciadas, por considerar que la redacción de las mismas 

constituye VPRG. 

 

Sin embargo, este Tribunal considera que no le asiste la razón a la parte actora, 

cuando refiere que la autoridad responsable realizó una incorrecta 

fundamentación y motivación de las publicaciones denunciadas, pues de la 

lectura del acuerdo impugnado se desprende que la responsable realizó un 

estudio de VPRG, ello es así, toda vez que, se advierte que la Comisión de 

Quejas se pronunció sobre las publicaciones denunciadas analizando la VPRG, 

tan es así, que toma en consideración que la libertad de expresión o el ejercicio 

de la función periodística, pueden estar sujetas a medidas de restricción, 

necesarias para salvaguardar los derechos de terceros, refiriéndose 

concretamente a los artículos 6, párrafo 1, de la Constitución Federal y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Expresando la autoridad responsable que lo anterior esta relacionado con el 

hecho de que las leyes encaminadas a sancionar VPRG, válidamente pueden 

establecer restricciones a la actividad expresiva, tanto de los particulares como 
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de los medios de comunicación, como lo es en el caso en concreto, e incluso, ser 

fundamento para la imposición de una sanción; esto dado que tales 

ordenamientos buscan un fin institucionalmente válido consistente en la 

protección de las mujeres en el ámbito político-electoral y establecer condiciones 

para que puedan gozar de forma libre y plena sus derechos. 

 

Ahora bien, tampoco le asiste la razón al recurrente el argumento relativo a que 

la autoridad responsable efectuó una indebida fundamentación y motivación del 

acuerdo impugnado, ello es así ya que del estudio se advierte que, derivado de 

la investigación preliminar, analizó las características y frases de las 

publicaciones denunciadas, es decir, con base en el estudio de los elementos 

para poder analizar la VPRG, que se realizó en el acuerdo, además de las actas 

circunstanciadas efectuadas sobre los mismos, a efecto de determinar una 

posible vulneración a los principios que rigen a los derechos político electorales 

en el ejercicio del cargo público que ostenta la denunciante, y que en su caso, 

pudieran verse afectados derivado la emisión de las publicaciones tanto físicas, 

como aquellas que circulen en el ciberespacio, resultaban idóneas para negar la 

adopción de medidas cautelares, en atención a las características tanto de los 

sujetos denunciados como de las conductas que se le atribuían. 

 

Por otro lado, se considera que el acto impugnado está debidamente fundado y 

motivado y su análisis resulta exhaustivo pues la autoridad responsable señaló 

los preceptos normativos y criterios que consideró aplicables y los relacionó de 

manera directa con la hipótesis que se le planteó en el caso concreto, 

considerando la naturaleza y finalidad de las medidas cautelares que 

establece la Ley Electoral y el Reglamento de Quejas, además de los criterios 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala                                                                                                                                                                                                                                                                          

Superior y tratados internacionales, han establecido para la procedencia o no de 

las medidas cautelares; asimismo se advierte que el análisis que realizó la 

autoridad responsable, en donde como ya se dijo estudió de manera preliminar 

los elementos mínimos relativos a la VPRG, además del marco normativo que en 

general fue utilizado por la responsable para negar la adopción de las medidas 

cautelares solicitadas.  

 

Del análisis preliminar elaborado, la autoridad responsable determinó que a partir 

de las frases denunciadas y el contexto en que se emitieron, no se actualizaron 

los supuestos necesarios para el dictado de alguna medida cautelar, expresando 

lo siguiente: 
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- La parte denunciada, forma parte de un medio de comunicación y 

su labor está protegida a nivel constitucional y por tratados 

internacionales, en tanto no afecte los derechos de terceras 

personas. 

 

- El artículo publicado en la revista, gira en torno a un tema de 

interés general que es el fallecimiento de una menor de edad que 

se encontraba bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en Baja California. 

 

- No se desprenden datos o circunstancia que lleven a considerar 

a esta autoridad que actualmente estén en riesgo, con motivo de 

esas declaraciones, la dignidad, integridad o libertad de la 

denunciante en el ejercicio del cargo político, público, de poder o de 

decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

 

- Tampoco se advierten manifestaciones que de alguna manera 

difamen, injurien, denigren o descalifiquen a la denunciante en el 

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. 

 

Utilizando para corroborar lo anterior, la “regla de la inversión”53, ejercicio que al 

ser aplicado al caso en concreto, desde una perspectiva preliminar, no advirtió 

elementos que permitan concluir que las manifestaciones efectuadas en las 

publicaciones denunciadas, estuvieran basadas en estereotipos que 

descalifiquen a la denunciante por su calidad de mujer, puesto que tales 

manifestaciones, pueden ser realizadas con naturalidad, tanto a hombres como 

a mujeres, al referirse al cargo que ejercen y no a su rol social establecido como 

estereotipo, como a continuación se muestra:  

Texto original 
Sección: Editorial 

Autor: Juan Arturo Salinas 
Página 3 

 

 
Texto modificado con la aplicación 

de la Regla de la Inversión 

“…Hasta el momento, ninguno de los 
reportajes que han merecido la portada 
de nuestras ediciones ha sido 
desmentido por las autoridades a las 
que corresponde su competencia.  

 
Estamos seguros que en esta ocasión 
tocamos algunas de las fibras más 
sensibles de nuestra sociedad: la 
omisión de cuidados que rayó en el 
homicidio culposo de una niña inocente 

a la que el XXXXXXXXXX, que 

“…Hasta el momento, ninguno de los 
reportajes que han merecido la portada 
de nuestras ediciones ha sido 
desmentido por las autoridades a 
las que corresponde su 
competencia.  

Estamos seguros que en esta 
ocasión tocamos algunas de las 
fibras más sensibles de nuestra 
sociedad: la omisión de cuidados que 
rayó en el homicidio culposo de una 
niña inocente a la que el 

 
53 Método previsto en el Manual de Género para Periodistas para darnos cuenta si en las 
comunicaciones periodísticas se utilizan estereotipos de género; se llama regla de la inversión 
y consiste en cambiar de sexo al protagonista de la información, es decir, a la actora mujer por 
un actor hombre. Si aparece algo raro o chocante, la luz roja de alarma se enciende y debe 
analizarse nuevamente la situación bajo esta nueva luz. 
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encabeza XXXXXXXXXX, alejó de los 
brazos de su madre tan sólo para que 
perdiera la vida. Estaremos pendientes 
del caso…” 

XXXXXXXXXX, que encabeza 

XXXXXXXXXX, alejó de los brazos 

de su madre tan sólo para que 
perdiera la vida. Estaremos 
pendientes del caso…” 

 

Texto original 
Sección: Sin Tregua 

Autor: Odilar Moreno Grijalva 
Título: Adrianita; El crimen del DIF 

Página 38 
 

 
Texto modificado con la aplicación de 

la Regla de la Inversión 

“…La omisión de cuidados es un delito 
tipificado en el Código Penal federal y 
estatal y cobra especial relevancia 
cuando provoca la muerte como en el 
caso de Adriana Cano Flores de 7 años. 
Niña que se encontraba en una casa-
hogar, bajo la supervisión del DIF estatal, 
y fue localizada muerta en la presa El 
Carrizo durante un paseo irregular al que 
fueron llevados los ocupantes del refugio.  
 

 
La respuesta ante esta tragedia ha sido 
el silencio por parte de las autoridades 
responsables del DIF, desde la directora 
Mónica Vargas hasta la presidente del 
Patronato, Manuela Olmeda, 

XXXXXXXXXX de la XXXXXXXXXX.  

 
 
A Cecilia Flores, una mujer sin vicios que 
trabaja en una maquiladora y que sus 
pequeños la refieren como buena madre, 
le fue retirada ilegalmente por el DIF la 
custodia de sus 4 hijos el 14 de febrero 
de 2022, sin mediar juicio previo, sólo por 
una llamada anónima que la acusaba de 
maltrato infantil.  
 
Una vez en la casa-hogar no le 
permitieron verlos o hablarles. Se enteró 
de la muerte de su hija por redes 
sociales. Cuando Flores acudió al DIF a 
reclamar el cuerpo se le negó el acceso y 
se le dijo que cremarían los restos, sin 
mediar su autorización. Ante esta 
situación reaccionó un despacho de 
abogados que tramitó un amparo para 
que el cuerpo se entregara a su madre.  
 
 
El DIF no proporcionó ayuda a la familia 

de XXXXXXXXXX, ni atendió los 
servicios fúnebres a pesar de contar con 

velatorios. XXXXXXXXXX no ha ha-
blado del tema, a pesar de decir que los 
niños son una prioridad en su gobierno. 

Para proteger a XXXXXXXXXX ignora 
cualquier información y tampoco pide 

cuentas XXXXXXXXXX fiscal general.  
 

 
 
El despacho logró que, por la vía legal, el 
DIF permitiera a la madre ver a sus hijos. 

“…La omisión de cuidados es un delito 
tipificado en el Código Penal federal y 
estatal y cobra especial relevancia 
cuando provoca la muerte como en el 
caso de Adriana Cano Flores de 7 
años. Niña que se encontraba en una 
casa-hogar, bajo la supervisión del DIF 
estatal, y fue localizada muerta en la 
presa El Carrizo durante un paseo 
irregular al que fueron llevados los 
ocupantes del refugio.  
 
La respuesta ante esta tragedia ha sido 
el silencio por parte de las autoridades 
responsables del DIF, desde la 
directora Mónica Vargas hasta la pre-
sidente del Patronato, Manuela 

Olmeda, XXXXXXXXXX del 

XXXXXXXXXX.  
 
A Cecilia Flores, una mujer sin vicios 
que trabaja en una maquiladora y que 
sus pequeños la refieren como buena 
madre, le fue retirada ilegalmente por 
el DIF la custodia de sus 4 hijos el 14 
de febrero de 2022, sin mediar juicio 
previo, sólo por una llamada anónima 
que la acusaba de maltrato infantil.  
 
Una vez en la casa-hogar no le 
permitieron verlos o hablarles. Se 
enteró de la muerte de su hija por redes 
sociales. Cuando Flores acudió al DIF 
a reclamar el cuerpo se le negó el 
acceso y se le dijo que cremarían los 
restos, sin mediar su autorización. Ante 
esta situación reaccionó un despacho 
de abogados que tramitó un amparo 
para que el cuerpo se entregara a su 
madre.  
 
El DIF no proporcionó ayuda a la 

familia de XXXXXXXXXX Adrianita, ni 
atendió los servicios fúnebres a pesar 
de contar con velatorios. 

XXXXXXXXXX no ha hablado del 
tema, a pesar de decir que los niños 
son una prioridad en su gobierno. Para 

proteger a XXXXXXXXXX ignora 
cualquier información y tampoco 

pide cuentas XXXXXXXXXX fiscal 

general.  
 
El despacho logró que, por la vía legal, 
el DIF permitiera a la madre ver a sus 
hijos. Exigen la indemnización de ley 
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Exigen la indemnización de ley por 
concepto de reparación del daño y 
tipificar el “accidente” como homicidio 
culposo.  
 
Es increíble la falta de tacto de 

XXXXXXXXXX ante el dolor humano. 

Esta muerte fue prematura por el 
descuido criminal de funcionarios pa-
rientes de la señora que debe entender 

que la vida de XXXXXXXXXX es tan 

valiosa como la de su pequeño 

XXXXXXXXXX, el problema es que 
ella fue pobre toda su vida…” 

por concepto de reparación del daño y 
tipificar el “accidente” como homicidio 
culposo.  
 
Es increíble la falta de tacto de 

XXXXXXXXXX ante el dolor 
humano. Esta muerte fue prematura 
por el descuido criminal de 
funcionarios parientes del señor 
que debe entender que la vida de 

XXXXXXXXXX es tan valiosa como 

la de su pequeño XXXXXXXXXX, el 
problema es que ella fue pobre toda 
su vida…” 

 

Posteriormente, la autoridad responsable expuso lo siguiente: 

 

Del análisis preliminar de estas manifestaciones, se considera que los 

autores pretenden referir que la XXXXXXXXXX es ajena o 

despreocupada ante el lamentable fallecimiento de una menor de edad 

que se encontraba bajo custodia del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Baja California, al referir que: “… Para proteger a su 

XXXXXXXXXX ignora cualquier información y tampoco pide cuentas 

a su fiscal general…”, … Es increíble la falta de tacto de 

XXXXXXXXXX ante el dolor humano. Esta muerte fue prematura por 

el descuido criminal de funcionarios parientes de la señora que debe 

entender que la vida de XXXXXXXXXX es tan valiosa como la de su 

pequeño XXXXXXXXXX, el problema es que ella fue pobre toda su 

vida…” 

 

De la lectura de tales expresiones se advierte que el punto focal de 

referencia son las actuaciones u omisiones de la XXXXXXXXXX del 

Estado, en torno a una situación relacionada con el fallecimiento de una 

menor de edad cuya custodia estaba a cargo del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Baja California, sin que se advierta, ni siquiera de 

manera somera que se trate de expresiones descontextualizadas o dirigidas 

a criticar o menoscabar a la denunciante por el hecho de ser mujer o que 

tengan la intención de obstaculizar el desempeño de las funciones 

inherentes a su cargo. 

 

En este punto, es importante recalcar que al ser la denunciante una persona 

servidora pública debe tener mayor tolerancia a la critica sobre la forma en 

que se desempeña sus funciones. 

 

Lo anterior se considera así, al advertir que la intensión del mensaje es 

relacionar a la XXXXXXXXXX con las personas funcionarias que 

encabezan el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California, cuyas presuntas fallas derivaron en el deceso de una menor de 

edad. 
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Partiendo de lo anterior, no se advierten que los denunciados critiquen a la 

quejosa por el hecho de ser mujer o que las conductas u omisiones que le 

imputan obedezcan a ese rasgo personal y desde un enfoque preliminar, 

tampoco se advierte que con las expresiones se genere un impacto 

diferenciado o desproporcionado en ella por el solo hecho de ser mujer. 

[…]  

 

No pasa inadvertido que, la recurrente se duele que la autoridad responsable no 

fue exhaustiva, pues al aplicar la regla de inversión, considera que ese método 

se utiliza principalmente para la revisión del uso de lenguaje sexista que no se 

agota en simplemente invertir géneros, por lo que debió aplicar una metodología 

o un análisis integral con base en perspectiva de género; así como la 

discriminación que han sufrido las mujeres de manera sistemática en materia 

política, en concreto, en la función pública que tiene que relacionarse con el 

estereotipo de la maternidad como un factor que impide el adecuado desempeño; 

no realizó análisis de la solicitud de medidas cautelares observando los 

parámetros para juzgar con perspectiva de género; y realizó de manera extensiva 

y exclusiva al derecho a la libertad de expresión, apoyándose para ello, en la 

sentencia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación identificada con la clave SRE-PSC-108/2018. 

 

En primer término, son infundadas las anteriores manifestaciones en vía de 

agravios sustentados por la recurrente con base en la citada sentencia del órgano 

jurisdiccional federal, al no resultar aplicable al caso concreto; si bien, se trata 

sobre un tema de VPRG, el estudio y análisis es de fondo y no sobre un acuerdo 

de medidas cautelares. De ahí que, los planteamientos tendentes al análisis 

integral y exhaustivo que reclama, en todo caso, serán materia de fondo que le 

corresponderá a este Tribunal al resolver el procedimiento especial sancionador, 

una vez que la UTCE remita el expediente debidamente integrado. 

 

De igual forma, resultan infundados los agravios relativos a que la autoridad 

administrativa electoral, no realizó análisis de la solicitud de medidas cautelares 

observando los parámetros para observar la perspectiva de género, consistentes 

en:   

 

• Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den 

cuenta de un desequilibrio entre las partes;  

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo 

o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja 

provocadas por condiciones de sexo o género;  
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• En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación 

de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar 

las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones;  

• De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar 

la neutralidad del Derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado 

de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 

acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género;  

• Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 

involucradas; y,  

• Procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 

justicia sin discriminación. 

 

Lo anterior es así, porque la recurrente parte de una premisa equivocada ya que, 

es una metodología que todo órgano jurisdiccional debe aplicar para impartir 

justicia con perspectiva de género54; esto es, al momento de resolver el fondo de 

un procedimiento especial sancionador55 y no en la sede cautelar. 

 

Por otra parte, toda vez que las publicaciones y manifestaciones se realizaron 

por una revista de corte político56 -Panorama de Baja California- fue correcto que 

la autoridad responsable las hubiese analizado a la luz de los derechos de 

libertad de expresión y ejercicio periodístico, pero de frente al derecho que tiene 

la denunciante a una vida libre de violencia, y en particular, a no ser objeto de 

violencia política por ser mujer, en su calidad de servidora pública en el ejercicio 

de su función en el cargo.  

 

La actora, destaca que la revista al hacer referencia a la XXXXXXXXXX como 

señora, no lo hizo para referirse a un término de cortesía o autoridad, sino como 

subordinación y asimetría de las mujeres con los hombres basados en el vínculo 

matrimonial y la manera de utilizar como comparativo el vínculo parental de la 

XXXXXXXXXX, en su ámbito privado que goza con su hijo menor, así como su 

condición social, rebasa el límite de libertad de expresión al aludir aspectos de su 

 
54 Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 1a. XCIX/2014 (10a.), de rubro: ACCESO 
A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. Registro digital 2005794.  
Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 1a. C/2014 (10a.), de rubro: ACCESO A LA 
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Registro digital 2005793. 
55 Pueden consultarse las sentencias SUP-REC-200/2022, SUP-REP-477/2021, SUP-REP-
475/2021, SUP-JDC-957/2021, SUP-REP-21/2021, SRE-PSC-154/2022, SRE-PSC-94/2022, 
SRE-PSC-195/2021, entre otras. 
56 La revista es pagada, editada, y publicada por Primer Sistema de Noticias, consorcio de 
empresas de medios masivos de comunicación de noticias.  
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vida personal, lo cual son ajenos al punto central, por lo que constituye, en su 

apreciación VPRG.  

 

Sin embargo, la actora parte de una premisa errada, al pretender que se analicen 

las expresiones de los denunciados de manera aislada y a partir del significado 

gramatical de cada palabra (señora) cuando, para determinar si se actualizan 

preliminarmente los elementos de la VPRG, resulta necesario analizar las 

expresiones de manera integral y dentro del contexto en que fueron emitidas; 

como correctamente lo hizo la responsable, por lo que procedió a referir las 

expresiones denunciadas y el contexto en el que se presentaron.  

 

Si bien es cierto que, el método utilizado por la autoridad responsable, no se 

desprende que haya realizado un apartado para analizar si se colmaban cada 

uno de los elementos de la jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior de rubro: 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN 

EL DEBATE POLÍTICO, como alega la actora; también lo es que, del cuerpo del 

acto controvertido, sí se advierte que abordaron o desprenden los elementos para 

verificar preliminarmente si se configuraba VPRG, tal y como se demuestra a 

continuación: 

   

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el 

ejercicio de un cargo público. 

A foja 29 del acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable 

concluye que la denunciante ocupaba un cargo público (XXXXXXXXXX del 

Estado). 

2. Es 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. 

A foja 29 del acuerdo impugnado se advierte que los denunciados son 

particulares (la empresa y colaboradores de la revista). 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 

Al concluir que no se configuraba preliminarmente VPRG, no era necesario 

precisar algún tipo de violencia. 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

Del acuerdo impugnado se advierte que la responsable se pronunció al respecto 

(fojas 36 y 37 del acto impugnado), tal y como se cita a continuación: 
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De la lectura de tales expresiones se advierte que el punto focal de referencia son 

las actuaciones u omisiones de la XXXXXXXXXX del Estado, en torno a una 

situación relacionada con el fallecimiento de una menor de edad cuya custodia 

estaba a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California, sin que se advierta, ni siquiera de manera somera que se trate de 

expresiones descontextualizadas o dirigidas a criticar o menoscabar a la 

denunciante por el hecho de ser mujer o que tengan la intención de 

obstaculizar el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.  

 

5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser 

mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

 

Del acuerdo impugnado se advierte que la responsable se pronunció al respecto 

(fojas 36 y 37 del acto impugnado), tal y como se cita a continuación: 

 

De la lectura de tales expresiones se advierte que el punto focal de 

referencia son las actuaciones u omisiones de la XXXXXXXXXX del 

Estado, en torno a una situación relacionada con el fallecimiento de una 

menor de edad cuya custodia estaba a cargo del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, sin que se advierta, ni 

siquiera de manera somera que se trate de expresiones 

descontextualizadas o dirigidas a criticar o menoscabar a la 

denunciante por el hecho de ser mujer o que tengan la intención de 

obstaculizar el desempeño de las funciones inherentes a su cargo. 

 

- Tampoco se advierten manifestaciones que de alguna manera 

difamen, injurien, denigren o descalifiquen a la denunciante en el 

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. 

 

Partiendo de lo anterior, no se advierte que los denunciados critiquen a la 

quejosa por el hecho de ser mujer o que las conductas u omisiones que 

le imputan obedezcan a ese rasgo personal y desde un enfoque 

preliminar, tampoco se advierte que con las expresiones se genere un 

impacto diferenciado o desproporcionado en ella por el solo hecho 

de ser mujer. 

 

Así, contrario a lo alegado por la actora, la Comisión de Quejas, sí abordó los 

elementos de la jurisprudencia 21/2018 de Sala Superior para verificar, 

preliminarmente, si se configuraba o no VPRG, a fin de pronunciarse sobre la 

solicitud de medidas cautelares. 
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En efecto, este Tribunal comparte las consideraciones de la Comisión de Quejas, 

ya que tampoco advierte, de manera preliminar, que las expresiones denunciadas 

contengan elementos que se traduzcan en una afectación al derecho de la 

denunciante al ejercicio en el encargo de XXXXXXXXXX del Estado, ni que sea 

dirigido con la intención de inhibir a las mujeres a participar políticamente, ni que 

esté basado en cuestiones de género, esto es, que se dirija a la denunciante por 

el solo hecho de ser mujer.  

Se reitera, de las conductas denunciadas, no se advierten preliminarmente que, 

se esté ante manifestaciones posiblemente constitutivas de violencia política de 

género en perjuicio de la denunciante. Si bien, como se expuso, con las 

expresiones se pretendía criticar a la XXXXXXXXXX por su desempeño como 

servidora pública en el estado de Baja California y su presunto lazo de parentesco 

con la titular del DIF; lo cierto es que, las expresiones implican una crítica fuerte 

a la respuesta o atención de las autoridades gubernamentales estatales sobre un 

caso del dominio público relativo a una menor de edad, supuestamente en 

custodia del DIF, y hacen cuestionamientos referentes a las causas de su 

fallecimiento en la Presa El Carrizo, de la ciudad de Tijuana, Baja California, los 

cuales acontecieron a principios del pasado mes de mayo. 

Cabe señalar que, la Sala Superior ha destacado que en el debate público existe 

un estándar amplio de la crítica y la libertad de expresión hacia las mujeres en 

política, ya sean candidatas o servidoras públicas electas por el voto popular.57  

Ahora, si bien es cierto que por cuestiones históricas y estructurales la 

participación de las mujeres ha sido obstaculizada y se ha dado en menor número 

que la de los hombres –razón por la que fue indispensable, por ejemplo, instaurar 

la paridad- ello no necesariamente se traduce en que los dichos en contra de 

quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular o de quienes lo ocupan, 

constituyan violencia y vulneren alguno de sus derechos a la participación 

política.  

Afirmar lo contrario podría subestimar a las mujeres y colocarlas en una situación 

de victimización, negándoles, a priori, su capacidad para participar en los debates 

y discusiones inherentes a las contiendas electorales y el ejercicio de un cargo, 

en las cuales se suele usar un lenguaje fuerte, vehemente y cáustico, tutelado 

por la libertad de expresión. En efecto, partir de la base de que los señalamientos 

y afirmaciones respecto a candidatas o funcionarias públicas implican violencia, 

es desconocer su dignidad, capacidad y autonomía para debatir y responder 

 
57 Consúltese SUP-JE-117/2022 
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abierta y directamente tales señalamientos; máxime que, la denunciante en su 

condición de XXXXXXXXXX y figura pública tenía las herramientas, como por 

ejemplo, el convocar a una rueda de prensa para combatir las afirmaciones y 

señalamientos de que fue objeto por la revista. 

 

De todo lo anterior, podemos concluir que, la autoridad responsable bajo la 

apariencia del buen derecho y peligro en la demora, válidamente analizó el 

contenido de las publicaciones denunciadas en el contexto que se presentó, 

llegando a la determinación que no se justificaba la adopción de la medida 

cautelar, pues no advirtió, preliminarmente, una producción de daños 

irreparables o afectación a los principios para el ejercicio del cargo o en su caso, 

la materialización de un acto que afectara derechos humanos o disposiciones 

legales y constitucionales.  

 

• Interés superior de la niñez 

 

En consideración de este Tribunal son inoperantes los agravios encaminados a 

que la autoridad responsable no realizó un análisis integral que pusiera en 

balance el interés superior de la niñez, respecto de una de las publicaciones 

denunciadas en el párrafo final del artículo “Sin Tregua” por Odilar Moreno 

Grijalva, intitulado como: “ADRIANITA, EL CRIMEN DEL DIF”, el cual hace 

referencia expresa del nombre de pila del hijo menor de su poderdante, 

manifestando desde su perspectiva, constituye una violación a la intimidad del 

menor y por ende al interés superior de la niñez.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, el accionante no controvierte de manera frontal 

los razonamientos que sustentan el acto combatido, en tanto sus alegaciones se 

tratan tan solo de una exposición sobre la referencia innecesaria y 

desproporcionada del nombre de pila del menor, que escapa a cualquier 

protección y rebasa el límite de la libertad de expresión. 

 

Sin embargo, ninguno de ellos se dirige a cuestionar la razón toral de los 

planteamientos esgrimidos por la autoridad responsable, los cuales comparte 

este Tribunal; esto es, que no era competente para conocer de esos hechos, toda 

vez que, en el artículo de la revista denunciada no aparecía la imagen de un 

menor de manera directa o incidental y las manifestaciones denunciadas no 

constituían propaganda político-electoral, de conformidad con los Lineamientos 

para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda 

y mensajes electorales, elementos indispensables para la asumir la 

competencia del Instituto Electoral.  
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No obstante, la Comisión de Quejas expuso en el acto impugnado que la  UTCE 

dio vista al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado, así como a la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que en el ámbito de sus 

competencias determinen lo que en derecho proceda.58 

 

En conclusión, como se dijo con antelación, dado que la parte actora no 

controvirtió de manera frontal los argumentos que tuvo en cuenta la Comisión de 

Quejas para resolver en el sentido en que lo hizo, es que los agravios relativos a 

la supuesta afectación del interés superior de la niñez devienen inoperantes. 

 

Por todo lo anterior, este Tribunal al calificar infundados e inoperantes los 

agravios de la recurrente, lo conducente es confirmar el acto controvertido, en 

lo que fue materia de impugnación.  

 
Finalmente, atendiendo a lo que establece el artículo 3 de la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia59, en el sentido de garantizar 

la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de 

violencia contra las mujeres, se hace necesario ordenar lo siguiente:  

 

Se deberá emitir por este Tribunal una versión pública de la resolución donde se 

protejan los datos personales sensibles de la denunciante acorde a lo estipulado 

en el artículo 3 fracción X, de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados60 y se eliminen calificativas que no formen 

parte de la litis.  

 

Por ello, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal que 

proceda conforme a sus atribuciones para la elaboración de la Sentencia Pública. 

 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 
58 Consultable en el reverso de la foja 91 del Anexo I. 
59 Artículo 3. Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante 
su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las 
esferas de la vida. 
60 Artículo 3… 
X Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 
para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos 
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente 
o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 
preferencia sexual. 
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RESUELVE 

 

PRIMERO. Se confirma el acuerdo controvertido, en lo que fue materia de 

impugnación. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Secretario de Acuerdos de este Tribunal que proceda 

conforme a sus atribuciones para la elaboración de la versión pública respectiva. 

NOTIFÍQUESE.  

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 Elva Regina Jiménez Castillo, ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE 
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MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 

FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN 

RELACIÓN CON EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL 

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA 

REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN 

DICTADA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD RI-36/2022. 

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la decisión de la 

mayoría, por la que se determina confirmar el Acuerdo de la Comisión de Quejas 

del Instituto que niega la adopción de medidas cautelares en un caso relacionado 

con Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

a) No se analiza de forma adecuada la violación al principio de exhaustividad 

hecho valer por la accionante; 

b) El agravio esencial descansa en la falta de aplicación de perspectiva de 

género en la valoración de las expresiones denunciadas y se soslaya el 

estudio del caso en función de las alegaciones de la recurrente.  

La sentencia aprobada por la mayoría, señala como infundado el agravio de la 

actora referente a que el acto impugnado fue estudiado de forma exhaustiva por 

la Comisión de Quejas, con base en que la autoridad responsable señaló los 

preceptos normativos y criterios que consideró aplicables y los relacionó de 

manera directa con las hipótesis que se le planteó en el caso concreto, 

considerando la naturaleza y finalidad de las medidas cautelares que establece 

la Ley Electoral, el reglamento de Quejas, además de los criterios de la Suprema 

Corte y Sala Superior; aunado a ello, que en el análisis que realizó la autoridad 

responsable, donde estudió de manera preliminar los elementos mínimos de la 

infracción, hizo mención del marco normativo utilizado.  

 

No obstante, me aparto de tales consideraciones, puesto que la falta de 

exhaustividad del acto, alegada por la actora, se resuelve por la mayoría con 

base en argumentaciones que no guardan relación con la esencia del agravio; 

se señala esto, ya que la actora hace descansar su agravio en que la Comisión 

de Quejas solo utilizó la regla de la inversión para arribar a la conclusión de que 

las expresiones denunciadas no se basaban en estereotipos de género contra 

las mujeres, omitiendo analizar con perspectiva de género las manifestaciones 

para desentrañar si las mismas estaban o no ligadas a su rol de madre. De ahí 
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que  la suscrita considere que no guarda congruencia lo analizado con la causa 

del pedir de la actora.  

Asimismo, debo señalar que el disenso principal para separarme de la sentencia 

aprobada, radica en que no comparto la conclusión de la sentencia respecto a 

que la aplicación de los parámetros para juzgar con perspectiva de género 

únicamente proceda realizarse al emitir una determinación de fondo en un asunto 

de violencia contra las mujeres y que por ello no proceda aplicarse en sede 

cautelar.  

Lo anterior, puesto que, a mi juicio, tales determinaciones carecen a su vez de 

perspectiva de género en perjuicio de la recurrente, al no maximizarse su acceso 

a la justicia, en virtud de que la esencia de su agravio consistió precisamente en 

que su solicitud de medidas cautelares no fue analizada a través de dichos 

parámetros y lo que en la sentencia se resuelve tampoco se analiza bajo tal 

perspectiva.  

Ahora bien, a juicio de la actora, las expresiones objeto de denuncia y de solicitud 

de medidas cautelares, refieren que su capacidad para entender una 

problemática social depende del vínculo parental que tiene con su hijo menor, es 

decir, en su condición de mujer y del carácter de madre e introducen una 

referencia innecesaria y desproporcionada de su menor hijo que escapa de 

cualquier protección, incluso bajo el escrutinio mayor al que está expuesta como 

servidora pública.  

 

En este sentido, de las manifestaciones de la accionante, se advierte que, en 

esencia, combate que la Comisión de Quejas no aplicó de forma completa los 

pasos del método para juzgar con perspectiva de género y se limitó únicamente 

a realizar la regla de la inversión en las manifestaciones denunciadas, dejando 

de lado que las mismas referían a su capacidad para resolver una 

problemática, y estaban ligadas a estereotipos de lo que deben ser las 

mujeres en su rol de madre.  

Atento a lo resuelto por la sentencia aprobada por mayoría, y al advertirse que 

no se responde de forma adecuada el agravio de la actora, la suscrita estima que 

sus pretensiones resultaban fundadas y suficientes para revocar el Acuerdo que 

niega las medidas cautelares solicitadas.  

Ello, puesto que, contrario a lo concluido en la resolución, considero que sí le 

asiste razón a la recurrente al aducir que, es obligación de la autoridad electoral 

el aplicar el método para juzgar con perspectiva de género en los casos 

relacionados con Violencia Política contra la Mujeres en razón de Género y no 

limitarse únicamente a la mención de los preceptos legales que contemplan 

dicha obligación, sino realizar un análisis efectivo y real del mismo, incluso de 

forma preliminar y en sede cautelar.  
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Bajo este orden, en el acto impugnado se advierte que si bien, la Comisión de 

Quejas tuvo por acreditados los hechos con base en el caudal probatorio, y 

realizó la regla de la inversión en las manifestaciones denunciadas, lo cierto es 

que se limitó a cambiar el género a las expresiones de forma gramatical y a 

concluir que aquellas se realizaban naturalmente tanto a hombres como a 

mujeres en función de su cargo, y si bien, tal determinación pertenece a la 

instrucción del procedimiento y por ende no debe entrar al fondo del asunto y 

realizar conclusiones más allá de su competencia, también es cierto que para el 

dictado de medidas cautelares, dada la naturaleza del caso y el tipo de infracción 

denunciada sí debió realizar de forma completa el método para juzgar con 

perspectiva de género, incluso aunque la accionante no lo hubiera solicitado, 

dada la obligación legal a que se constriñe.  

 

Lo dicho, puesto que del Acuerdo de la Comisión se advierte lo siguiente:  

➢ No se identificaron situaciones asimétricas de poder; solo se estableció 

que el denunciado era un medio de comunicación, sin hacer la 

ponderación jerárquica que podría existir o no. 

➢ No se cuestionó la neutralidad del derecho aplicable; y 

➢ Se descuidó el análisis del lenguaje que produce estereotipos de género.  

 

Estos dos últimos puntos, toda vez que la Comisión de Quejas refirió que las 

expresiones utilizadas “se dan con naturalidad tanto para hombres como para 

mujeres”, sin cuestionar ni motivar la ausencia de un real impacto diferenciado, 

pese a la inversión gramatical de géneros en las expresiones, ya que se dejaron 

de analizar las expresiones ligadas al rol de madre, que adujo la 

denunciante, tal como se expuso desde la denuncia primigenia, expresiones 

que tampoco son analizadas por la sentencia con la que disiento, bajo el 

argumento que la aplicación de la perspectiva de género solo procede analizarse 

en una sentencia que resuelva el fondo de una controversia planteada. 

Apreciaciones con las que disiento. 

 

En consonancia con lo expuesto, del acto impugnado se desprende que la 

Comisión se limitó únicamente a concluir que las expresiones criticaban la 

función de la Gobernadora frente a una problemática de interés general, aunado 

a que no cuestionó más allá de ello, ni realizó pronunciamiento respecto a 

la posible vinculación que aquellas tenían con su rol de madre, para 

advertir o desvirtuar el elemento de género, al menos de forma preliminar 

y con independencia de lo que en fondo pudiera resolver este Tribunal.  
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Contrario a lo anterior, constriñó el análisis de las manifestaciones a la relación 

de parentesco de la denunciante con las personas servidoras públicas del DIF, y 

precisando que en torno a ello giraba la crítica a sus funciones, motivo que no 

constituye la esencia de la denuncia presentada y que en la sentencia aprobada 

se estudian solo a través del derecho a la libertad periodística.  

 

Para justificar lo anterior, se señala lo argumentado por la Comisión:  

 
“Del análisis preliminar de estas manifestaciones, se considera que 

los autores pretenden referir que la Gobernadora es ajena o 

despreocupada ante el lamentable fallecimiento de una menor de 

edad que se encontraba bajo custodia del Sistema para el Desarrollo 

lntegral de la Familia de Baja California, al referir que: "...Para 

proteger a su tía ignora cualquier información y tampoco pide 

cuentas a su fiscal general..." ...es increíble la falta de tacto de 

Marina del Pilar ante el dolor humano. Esta muerte fue prematura 

por el descuido criminal de funcionarios parientes de la señora que 

debe entender que la vida de Adrianita es tan valiosa como la de su 

pequeño Diego José, el problema es que ella fue pobre toda su 

vida..." 

De la lectura de tales expresiones se advierte que el punto focal de 

referencia son las actuaciones u omisiones de la Gobernadora del 

Estado, en torno a una situación  relacionada con el fallecimiento de 

una menor de edad cuya custodia estaba a cargo del Sistema para 

el Desarrollo lntegral de la Familia de Baja California, sin que se 

advierta, ni siquiera de manera somera que se trate de expresiones 

descontextualizadas o dirigidas a criticar o menoscabar a la 

denunciante por el hecho de ser mujer o que tengan la intención de 

obstaculizar el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.” 

” …la intención del mensaje es relacionar a la Gobernadora con las 

personas funcionarias que encabezan el Sistema para el Desarrollo 

lntegral de la Familia de Baja California, cuyas presuntas fallas 

derivaron en el deceso de una menor de edad.” 

Asimismo, al realizar la regla de la inversión, la autoridad 

responsable determinó lo siguiente: 

“…se concluye que, al aplicar el ejercicio al caso concreto, desde 

una perspectiva preliminar, no se advierten elementos que permitan 

concluir que las manifestaciones efectuadas fuesen basadas en 

estereotipos que descalifiquen a la denunciante por su calidad de 

mujer, puesto que tales manifestaciones pueden ser realizadas con 

naturalidad tanto a hombres como mujeres, al referirse al cargo que 

ejercen y no a su rol socialmente establecido como estereotipo.” 

 

De lo trasunto se evidencia que, no obstante que se trata de un análisis preliminar 

de las expresiones, asiste razón a la recurrente al señalar que la autoridad 

responsable no juzgó con perspectiva de género las expresiones denunciadas, 

puesto que (con independencia de la transcripción de las expresiones) no se 

analiza ni parcialmente si la crítica a las funciones de la Gobernadora está 
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vinculada o no con su rol de madre y si ello amerita la tutela preventiva de 

la autoridad. Por ello que se advierta falta de exhaustividad en el análisis 

preliminar, máxime cuando la propia autoridad responsable señala que fue 

motivo de la queja primigenia y base de la solicitud de tutela preventiva 

denunciado por la accionante, en la parte de antecedentes del Acuerdo 

impugnado: 

“Aduce también, que las expresiones conllevan un trasfondo peyorativo que la 

vulnera como mujer, ciudadana y como funcionaria, al referir que el ejercicio de 

su función pública depende de su lazo madre-hijo, el que a su vez se encuentra 

sesgado por cuestiones de condición social y que además cuestionan su 

capacidad de entendimiento.” 

En este sentido, se evidencia que, en efecto, la accionante no pasa por alto que 

las expresiones corresponden a una crítica a sus funciones públicas, no 

obstante, de lo que se duele es que las mismas se vinculan a estereotipos de 

género en su rol de madre y por su condición social, aspecto cuyo análisis 

preliminar fue omitido por la Comisión y que constituye la esencia de la 

medida cautelar solicitada y que a su vez actualiza la omisión de juzgar con 

perspectiva de género, en atención a que debió realizar el estudio desde el 

agravio planteado a la accionante, es decir, analizar los elementos otorgados 

por la actora en su denuncia y la afectación aducida.  

De igual forma, considero una indebida fundamentación de la resolución 

aprobada por la mayoría del Pleno, puesto que se limita a señalar que los 

parámetros para juzgar con perspectiva de género corresponden únicamente a 

los órganos jurisdiccionales y no así durante la sede cautelar, señalando una 

serie de precedentes para sustentar su dicho; sin embargo, cabe precisar que 

tales precedentes solo manifiestan el deber de las autoridades jurisdiccionales 

para la aplicación de los referidos parámetros, mas no que a partir de ellos se 

desprenda una prohibición expresa para el Instituto o los organismos públicos 

electorales de las entidades federativas para poder aplicarlo al dictar acuerdos 

de medidas cautelares. De ahí que considere que tales argumentaciones 

carecen de debida fundamentación.  

Al respecto, la Sala Superior61 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación62 han 

establecido, en atención a las obligaciones constitucionales y convencionales en 

 
61 SUP-JDC-383/2016 y el SUP-JDC-18/2017  
62 Tesis 1a. XXVII/2017 (10a.) de rubro “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA 
OBLIGACIÓN.” y tesis 1ª. CLX/2015 (10a.) de rubro “DERECHO DE LA MUJER A UNA 
VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 
ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 
ACTUACIÓN 
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materia de derechos humanos y de una vida libre de violencia que, cuando se 

denuncien agresiones contra las mujeres en el ámbito político, los casos deben 

analizarse con perspectiva de género. 

Esta visión, nos permite interpretar los textos no literalmente, sino de manera 

crítica y minuciosa para identificar los focos rojos (categorías sospechosas) tal 

como razonó Sala Regional Especializada en el SRE-PSC-17/2022; es decir, la 

base del análisis preliminar de las expresiones debió partir de que se trataba de 

una crítica a las funciones de la servidora pública, no concluir en ello, puesto que 

lo que debió analizarse, aun de forma preliminar, y ser motivo de 

pronunciamiento por parte de la Comisión es si existía o no una vinculación de 

la crítica con el lazo madre-hijo que denuncia la accionante y si ello de 

forma parcial podría contener algún estereotipo de género que pusiera en 

riesgo sus derechos político electorales. Estudio y pronunciamiento que 

fue omitido por la responsable, y respecto del cual, la sentencia aprobada 

por mayoría puntualiza, solo podría obedecer a un pronunciamiento de 

fondo por parte del Tribunal, razonamientos de los que me aparto.  

 

En consonancia con lo anterior, Sala Superior ha establecido que las autoridades 

electorales (tanto jurisdiccionales como administrativas) están obligadas a evitar 

la afectación de derechos político-electorales por hechos u omisiones vinculadas 

con violencia política de género, lo cual se traduce en la obligación de toda 

autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus derechos, criterio 

plasmado en la Jurisprudencia 48/2016, cuyo rubro es: VIOLENCIA POLÍTICA 

POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES. 

Asimismo, tales criterios se han enmarcado respecto a que las autoridades 

electorales tanto administrativas como jurisdiccionales deben aplicar los 

estándares y parámetros para juzgar los asuntos puestos a su conocimiento, con 

perspectiva de género, tal como se señala a continuación: 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA AUTORIDAD ELECTORAL 

DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL Y CONTEXTUAL LAS QUEJAS O 

DENUNCIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Criterio que sostiene que la autoridad electoral 

debe realizar un examen integral y contextual de todo lo planteado en la queja o 

denuncia primigenia, desde una perspectiva de género considerando los 

instrumentos internacionales y constitucionales respecto de las metodologías y 

protocolos, así como atender a los principios que rigen los procedimientos 

sancionadores vinculados con violencia política de género, en específico, 
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respecto al deber de debida diligencia, en todos los casos en los que estuviera 

involucrado el ejercicio de derechos por parte de las mujeres.63 

Por su parte, y en atención a que la Comisión de Quejas, si bien es un órgano 

administrativo electoral, de forma colegiada, tiene entre sus funciones la de 

juzgar y decidir respecto a la imposición de medidas cautelares; en atención a 

ello se precisa el criterio: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. A QUIEN 

CORRESPONDA JUZGAR TIENE EL DEBER DE ANALIZAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, COMO REGLA GENERAL, EN AQUELLOS 

CASOS DONDE SE ESTÉ ANTE GRUPOS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL 

VULNERABILIDAD.64  Que señala que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha estimado que la obligación de impartir justicia con perspectiva de 

género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde 

se esté ante grupos en situación de especial vulnerabilidad, como mujeres y 

niñas indígenas, por lo que quien juzga debe determinar la operabilidad de 

derecho conforme a los preceptos fundamentales de orden constitucional y 

convencional, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de 

discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la 

impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales 

prejuicios o estereotipos, la o el juzgador deben considerar las situaciones de 

desigualdad que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan 

factores que potencialicen su discriminación, como pueden ser las 

consideraciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas. 

De los criterios señalados, se desprende que, incluso en sede cautelar, la 

autoridad administrativa electoral debe aplicar perspectiva de género al resolver 

sobre la solicitud de medidas cautelares en los casos que involucren violencia 

contra las mujeres en razón de género, por ello que se disienta las 

argumentaciones de la sentencia aprobada por la mayoría. De igual forma, tal 

razonamiento se robustece con el contenido de la Tesis VIII/2022 de Sala 

Superior de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. ES 

DEBER DE LA AUTORIDAD ELECTORAL CONSULTAR A LA VÍCTIMA, SI 

REQUIERE LA CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

ORDENAS A SU FAVOR, AUN Y CUANDO HAYA CONCLUIDO EL 

ENCARGO. Criterio del que se desprende que cuando la autoridad electoral 

tiene conocimiento que una de las partes involucradas enfrenta algún 

tipo de violencia, con el fin de dar atención inmediata, debe dictar 

órdenes de protección para efecto de instituir mecanismos que 

 
63 -Recurso de apelación. - SUP-RAP-393/2018 y su acumulado SUP-JE-63/2018.- MORENA y 
Claudia Carrillo Gasca. -20 de febrero de 2019.- Unanimidad de 7 votos. - Págs. 48-56. 
64 Recurso de revisión del procedimiento especial Sancionador. - SUP-REP-252/2018. - Partido 
Revolucionario Institucional. – 11 de junio de 2018. -Unanimidad de 7 votos. – Págs. 18-19. 



 
RI-36/2022 
 
 
 

50 
   

 
 

disminuyan la violencia contra las mujeres; asimismo, debe juzgar con 

perspectiva de género para garantizar la protección más amplia y abarcar todos 

los contextos y situaciones posibles en que la víctima pueda estar en riesgo, más 

allá de que ya no se encuentre ejerciendo un cargo de elección popular. 

Razonamientos anteriores que evidencian tanto la potestad como la 

obligación de la autoridad administrativa electoral para juzgar con 

perspectiva de género al dictar las determinaciones de medidas cautelares 

o de protección.  

En virtud de todo lo expuesto es que se estima asiste razón a la accionante al 

señalar que la Comisión no aplicó de forma correcta el método para juzgar con 

perspectiva de género, además de únicamente realizar la regla de inversión 

de forma gramatical, puesto que no analizó de forma congruente las 

expresiones denunciadas a razón de las argumentaciones de la actora; lo que 

se traduce en una indebida motivación y falta de exhaustividad del acuerdo 

impugnado, y al ser contrarios tales razonamientos con los vertidos en la 

sentencia aprobada por la mayoría, incluso señalar que no estaba obligado a 

aplicar la perspectiva de género en sede cautelar, es que me aparto de la 

resolución, y se emite el presente voto particular.  
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