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AUTORIDAD RESPONSABLE: 
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MAGISTRADA PONENTE: 
CAROLA ANDRADE RAMOS 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: 
HUGO ABELARDO HERRERA 
SÁMANO 

Mexicali, Baja California, diez de febrero de dos mil veintitrés.   

SENTENCIA que modifica el acuerdo impugnado, para los efectos que 

se precisa en el capítulo respectivo. 

GLOSARIO:  

Acto impugnado: Acuerdo de dos de diciembre de dos mil 
veintidós1, emitido por la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California, dentro del 
procedimiento administrativo 
IEEBC/UTCE/PES/XX/2022. 

Actora/ 
recurrente/promovente: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Autoridad 
responsable/Responsable/ 
UTCE/ Unidad de lo 
Contencioso: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California. 

Instituto Estatal: Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 
California. 

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

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California. 

 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintidós, salvo mención en contrario. 
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LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

OPLE: Organismos Públicos Locales Electorales. 

PES: Procedimiento especial sancionador. 

Reglamento Interior:  Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Electoral de Baja California. 

Sala Guadalajara: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con sede en 
Guadalajara, correspondiente a la Primera 
Circunscripción Plurinominal. 

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

Tercera 
interesada/compareciente: 

Elva Regina Jiménez Castillo, Magistrada del 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California. 

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

VPG: Violencia política contra las Mujeres por razón 
de género. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO. 

1.1. PES IEEBC/UTCE/PES/XX/2022. El primero de diciembre, 

fue presentada denuncia ante el Instituto Estatal en contra de Elva 

Regina Jiménez Castillo, Magistrada del Tribunal, por la presunta 

comisión de actos que implican VPG, generándose el expediente 

administrativo IEEBC/UTCE/PES/XX/2022. 

1.2. Acto impugnado. El dos de diciembre, la Unidad de lo 

Contencioso emitió acuerdo en el cual consideró que los hechos 

denunciados por la hoy actora no incidían en materia electoral, por 

lo que se declaró incompetente y desechó la denuncia. 

1.3. Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del ciudadano. El doce de diciembre, la recurrente 

presentó ante la responsable, demanda de juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano en contra del 

acuerdo que desechó su denuncia, mediante la acción per saltum 

para ser resuelto por Sala Guadalajara. 
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1.4. Consulta de competencia a Sala Superior. El veinte de 

diciembre, Sala Guadalajara formó el cuaderno de antecedentes 

SG-CA-147/2022, con la documentación presentada por la 

recurrente, y la remitió a Sala Superior para que determinara el 

cauce jurídico que debía darse a tal impugnación. 

1.5. Determinación de Sala Superior. En veintitrés de 

diciembre, Sala Superior dictó un acuerdo en el expediente SUP-

JDC-1473/2022 en el cual determinó que la Sala Guadalajara es la 

competente para conocer de la demanda promovida por la actora, 

en contra del desechamiento dictado por la UTCE. 

1.6. Reencauzamiento. El cinco de enero de dos mil veintitrés, 

Sala Guadalajara determinó la improcedencia del juicio instaurado 

por la actora, esto al no agotar el principio de definitividad, por lo que 

reencauzó la demanda a este órgano jurisdiccional. 

1.7. Radicación y turno a ponencia2. En nueve de enero de dos 

mil veintitrés, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

notificación del acuerdo de cinco de enero de la presente anualidad, 

dictado por Sala Guadalajara y demás constancias,3 por lo que se 

registró el medio de impugnación con la clave de identificación MI-

04/2023, asimismo, la Presidencia de este Tribunal designó como 

encargada de la instrucción y substanciación del mismo, a la 

ponencia de la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo.  

1.8. Excusa. En diez de enero de dos mil veintitrés, la 

Magistrada, Elva Regina Jiménez Castillo, integrante del Pleno de 

este Tribunal, presentó escrito donde se excusa para conocer del 

presente asunto, la cual, a la postre, fue calificada como fundada. 

1.9. Tercera Interesada. En once de enero del año en curso, la 

compareciente, al considerar contar con un interés contrario a la de 

la promovente, presentó escrito ante la Oficialía de partes de este 

órgano jurisdiccional electoral, en que se apersona como tercera 

interesada. 

1.10.  Excusa. El doce de enero de dos mil veintitrés, el 

Magistrado, Jaime Vargas Flores, integrante del Pleno de este 

 
2 Visible en foja 44 del expediente. 
3 Consultables de foja 2 a la 102 del expediente. 
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Tribunal, presentó escrito donde se excusa4 para intervenir en el 

conocimiento y resolución del medio de impugnativo al rubro citado, 

la cual, en su momento, fue calificada como fundada. 

1.11. Excusa. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, Germán Cano 

Baltazar, se excusó para intervenir en la sesión pública donde se 

discutirá el asunto que nos ocupa, misma que, en su oportunidad, 

fue calificada como fundada. 

1.12. Radicación y admisión. En su momento, la Magistrada 

Instructora radicó el expediente en su ponencia y posteriormente lo 

admitió. 

1.13.  Cierre de instrucción. Al no quedar diligencias por 

practicar ni pruebas pendientes por desahogar, en su oportunidad, 

la Magistrada Instructora cerró la instrucción y ordenó formular el 

proyecto de sentencia correspondiente. 

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO.  

El Tribunal ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente asunto a través de RECURSO DE INCONFORMIDAD, pues, 

pese a que el supuesto no se ubica específicamente en ninguna de las 

fracciones contenidas en el numeral 283 de la Ley Electoral, que regula 

las hipótesis de procedencia de dicho medio impugnativo, ello no es 

obstáculo para brindar a la accionante el acceso a la justicia y a la tutela 

jurisdiccional efectiva mediante un razonamiento garantista, mismo que 

se encuentra asegurado desde un nivel constitucional en el artículo 175 

que reconoce la administración de justicia como un derecho humano, y en 

el escenario internacional, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos,6 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
4 Ello porque la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo instauró juicio para la protección 
de los derechos político electorales de la ciudadanía en contra del Magistrado por 
supuesta VPG, radicado en Sala Superior bajo el número de expediente SUP-JDC-
1387/2022. 
5 Dicho artículo de la Constitución federal a la letra dice: “Ninguna persona podrá́ hacerse 
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
6 En dicha Declaración, podemos encontrar el derecho a un recurso efectivo sus artículos 
8º. 
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(ICCPR, por sus siglas en inglés),7 la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos8, entre otros. 

Ello es así, porque se trata de una ciudadana que controvierte un acuerdo 

emitido por la UTCE que desechó su denuncia por VPG en contra de una 

magistratura local, lo cual no puede quedar al margen de la ley, pues 

dentro del derecho al acceso a la justicia, ya mencionado, se encuentran, 

entre otros, el derecho a un debido proceso, a un recurso judicial, a una 

ejecución de la determinación judicial, de ahí  que la falta de una vía para 

conocer la litis planteada no puede tener como efecto que ciertas 

conductas queden sin ser sometidas al escrutinio jurisdiccional de este 

Tribunal y menos aún, en su caso, sancionadas, ya que ello 

evidentemente afectaría los principios constitucionales que sustentan el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

En ese sentido, resulta procedente darle cauce legal a su reclamo en la 

vía referida, a efecto de dar certeza respecto de los plazos y trámite 

conducente. 

Lo anterior con intención de dar plena vigencia al derecho humano de 

acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, de conformidad con 

dispuesto por los artículos 5, apartado E de la Constitución local; 2, 

fracción I, inciso f) de la Ley del Tribunal, y 37 del Reglamento Interior del 

Tribunal.9 

Lo antes citado, es acorde a lo razonado por Sala Guadalajara en el 

acuerdo plenario de reencauzamiento emitido en el expediente SG-JDC-

280/2022, en el cual citó lo resuelto en el expediente SG-JDC-753/2021, 

en el cual se evidenció que este Tribunal en diverso asunto determinó que 

ante casos como el que nos ocupa debe implementar una vía o medio 

idóneo apto y eficaz para conocer de asuntos que no estén previstos en 

todos los supuestos del artículo 283 de la Ley Electoral. Ello, para 

garantizar el acceso a la justicia conforme a los artículos 5, apartado E de 

la Constitución local; 2, fracción l, inciso f) de la Ley del Tribunal, y 37 del 

Reglamento lnterior. 

 
7 En el Pacto, las garantías mínimas y el acceso a una justicia se encuentran en el artículo 
14. 
8 En su artículo 8º, se prevén las garantías judiciales, como el ser oído con las debidas 
garantías. 
9 Dicho criterio fue sustentado por este Tribunal a resolver el expediente RI-104/2021. 
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Ahora bien, si el escrito de demanda se radicó como medio de 

impugnación -MI-04/2023-, a efecto de dar plena vigencia al derecho 

humano de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso f) de la Ley del Tribunal, y 37 del 

Reglamento Interior del Tribunal, se determina que lo conducente es 

conocer el presente asunto como recursos de inconformidad, por lo 

previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral, esto con intención de brindar 

certeza jurídica a la parte interviniente respecto de los requisitos y plazos 

aplicables al caso, además, con el propósito de atender a la obligación de 

salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial 

efectiva y, no desconocer un medio de impugnación so pretexto de que 

no se encuentra exactamente contemplado en la Ley Electoral. 

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del medio de 

impugnación a RECURSO DE INCONFORMIDAD, para quedar 

identificado con la clave RI-4/2023, por lo que se instruye a la Secretaría 

General de Acuerdos para que realice las anotaciones correspondientes 

en el libro de gobierno. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL. 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 por el que se 

autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus 

COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal el trece de abril de dos 

mil veinte; la sesión pública para la resolución de este asunto, se lleva a 

cabo de manera excepcional a través de medios electrónicos.  

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

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

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

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

la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

establezca este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 
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4. DESIGNACIÓN DE SECRETARÍAS DE ESTUDIO Y CUENTA EN 

FUNCIONES. Teniendo como criterio orientador lo establecido en la 

jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro “SENTENCIA DE AMPARO 

INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA 

DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO 

CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE 

AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA 

VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL 

ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO 

PARA CONOCER DEL ASUNTO”  se hizo del conocimiento de las partes 

la designación de magistraturas en funciones de la Secretaria de Estudio 

y Cuenta, Claudia Lizette González González y del Secretario de Estudio 

y Cuenta, Juan Pablo Hernández De Anda, ambos de este Tribunal, ante 

las excusas de la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo y del 

Magistrado Jaime Vargas Flores, lo anterior con fundamento en los 

artículos 79, 80 y 81 del Reglamento Interior. 

5. PROCEDENCIA DEL ESCRITO DE TERCERO INTERESADO.  

Los artículos 289, fracción II y 290, fracción II de la Ley Electoral, señalan 

que los terceros interesados deberán comparecer dentro de las setenta y 

dos horas contadas a partir de que se publique ante la responsable el 

medio de impugnación.  

Asimismo, al no estar transcurriendo un proceso electoral en el estado de 

Baja California se consideran días hábiles todos los días a excepción de 

los sábados, domingos y los días inhábiles, en términos de Ley, atento a 

lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley Electoral.10 

En el caso, el medio de impugnación se publicó en los estrados de la 

responsable por un plazo de setenta y dos horas a las quince horas con 

treinta y cinco minutos del doce de diciembre, según se desprende de 

la razón correspondiente.11 

 
10 Artículo 294.- Durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Los 
plazos se computarán de momento a momento; si están señalados por días éstos se 
considerarán de veinticuatro horas. 
El cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel en que se hubiere 
notificado el acto o la resolución correspondiente. 
Cuando el acto reclamado se produzca durante el tiempo que transcurra entre dos 
procesos electorales, el cómputo de los plazos se hará contando solo los días hábiles, 
debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y 
los días inhábiles, en términos de Ley. 
11 Visible a foja 101 del expediente. 
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Bajo este contexto, el plazo de setenta y dos horas para presentar 

oportunamente el escrito de comparecencia transcurrió a partir de ese 

momento y hasta las quince horas con treinta y cinco minutos del 

quince de diciembre. 

Durante el trascurso del plazo aludido no compareció tercero interesado 

alguno, tal y como se hizo constar por la responsable en la razón de retiro 

del medio de impugnación.12 

En mérito de lo expuesto, si el escrito de tercero interesado se presentó 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal a las catorce horas con treinta 

y nueve minutos del once de enero de dos mil veintitrés, es 

incuestionable su extemporaneidad.  

No es óbice a la conclusión anterior, que la demanda que dio origen a la 

presente vía se presentó per saltum ante Sala Guadalajara, puesto que 

con la reconducción de la vía no se privó de la intervención legal de tercero 

interesado alguno, toda vez que se ha informado el inicio del trámite de 

publicitación del medio de defensa. 

Al respecto, la Magistrada en su escrito de tercero indica bajo protesta de 

decir verdad que se impuso del acuerdo de desechamiento hasta el diez 

de enero de dos mil veintitrés, dado que no se le notificó, de ahí que 

considere que se encuentra en tiempo para comparecer con ese carácter. 

En consideración  de este Tribunal, pese a que el acuerdo de referencia 

sí se publicó en estrados del Instituto y ello constituye la forma de notificar 

a terceros prevista en la ley de la materia13, tal y como se mencionó en 

párrafos precedentes, lo cierto es que en la demanda del medio 

impugnativo que se resuelve, se plantearon diversos agravios con la 

finalidad de controvertir el acuerdo de la UTCE que declaró su 

incompetencia para conocer de los hechos denunciados que 

 
12 Razón de retiro visible a foja 101 del expediente. 
13 “Artículo 289.- La autoridad que reciba un medio de impugnación, en contra de un acto 
emitido o resolución dictada por ella, bajo su más estricta responsabilidad, deberá: 
… 
II. Dentro de las tres horas posteriores a la recepción del escrito, hacerlo del 
conocimiento público mediante cédula que fijarán en los estrados durante un plazo de 
setenta y dos horas. 
…” 
“Artículo 290.- Dentro del plazo de publicidad a que se refiere la fracción II del artículo 
anterior, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que 
consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes: 
…” 
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presumiblemente implican VPG, por considerar que no corresponder a la 

materia electoral y que se le atribuyen a la Magistrada compareciente. 

De esta manera, en el supuesto de que, eventualmente, se asuma una 

determinación por esta autoridad jurisdiccional, ello le pudiera generar 

alguna afectación a la compareciente, por lo que los argumentos 

expuestos en su escrito de tercero se considerarán en esta sentencia. 

Lo anterior, a efecto de hacer efectivo el derecho de garantía de audiencia 

respectivo, en estricta observancia de la razón esencial del criterio de la 

tesis relevante XII/2019, de rubro: “NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. ES 

INEFICAZ CUANDO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA DEJA SIN EFECTO 

DERECHOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS”.14 

6. PROCEDENCIA DEL RECURSO.  

El recurso que se analiza reúne los requisitos de procedencia previstos en 

los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, en razón de lo siguiente:  

a) Forma. Este requisito está cumplido porque la Promovente presentó su 

demanda por escrito haciendo constar su nombre y firma, domicilio para 

oír y recibir notificaciones, así como a las personas autorizadas para 

dichos efectos, identificó la resolución impugnada, expuso los hechos y 

agravios que estimó pertinentes, y ofreció pruebas. 

b) Oportunidad. La demanda fue promovida dentro del plazo de (5) cinco 

días que refiere el artículo 295 de la Ley Electoral ya que el acuerdo 

combatido se emitió el (2) dos de diciembre y fue notificado el (6) seis 

siguiente15, por lo que el plazo citado transcurrió del (7) siete al (13) trece 

de ese mismo mes, mientras que la demanda fue presentada en la Sala 

Guadalajara el (12) doce anterior, de ahí que sea indudable su 

presentación oportuna. 

c) Legitimación. La Promovente cuenta con legitimación, ya que es una 

ciudadana que promueve por su propio derecho y ostentándose como 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y se 

inconforma con una determinación de la autoridad responsable que se 

declara incompetente para conocer de los hechos que plantea al 

considerar que no corresponder a materia electoral. 

 
14   Consultable en: https://www.te.gob.mx/iuse/front/compilacion 
15 Cédula de notificación visible en la foja 44 del expediente. 
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Asimismo, debe tenerse presente, como se mencionó en el considerando 

de competencia de esta sentencia, que aunque el supuesto que plantea 

no se ubica específicamente en ninguna de las fracciones contenidas en 

el numeral 283 de la Ley Electoral, debe instaurarse una vía en que se 

conozca de su pretensión, la cual es a través del recurso de inconformidad 

al tratarse de una resolución de  un órgano electoral, que no tiene el 

carácter de irrevocable; y, por tanto, se reconoce su legitimación para 

impugnar. 

d) Interés jurídico. Se cumple dicho requisito, habida cuenta que la 

pretensión de la Promovente es que se revoque el acuerdo impugnado 

por carecer de una debida fundamentación y motivación, y se ordene a la 

autoridad responsable inicie el PES por actos que presumiblemente 

constituyen VPG cometidos en su contra, de ahí que cuente con interés 

para ejercer la acción procesal correspondiente. 

Consecuentemente, al estar satisfechos los requisitos de procedibilidad 

propios del recurso de inconformidad y toda vez que ni la autoridad 

responsable ni la tercera interesada invocan la actualización de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, ni este Tribunal advierte de 

oficio que se presente o sobrevenga alguna de ellas, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la litis. 

7. ESTUDIO DE FONDO.  

7.1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO.  

En el caso concreto, la identificación de los agravios e incluso la 

identificación de los actos que se impugnan, se hacen a la luz de 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,”
16

 que impone a los órganos jurisdiccionales en 

materia electoral, el deber de interpretar los escritos de demanda con el 

objeto de determinar la verdadera intención de quienes promueven.  

 

 
16 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan en la presente sentencia, son 
consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 
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Agravios: 

La parte recurrente señala que la autoridad responsable incumplió con el 

principio de legalidad al fundar y motivar inadecuadamente el acuerdo 

impugnado, ya que cometió las irregularidades siguientes: 

1. El estudio que llevó a cabo no puede ser de carácter preliminar, dado 

que, si desechó la denuncia, entonces ya no va realizar un segundo 

análisis, motivo por el cual, su determinación sobre los hechos es 

definitiva. 

Al ser así, dicha Unidad Técnica prejuzgó sobre el fondo de la litis y 

incurrió en el vicio de incongruencia interna. Para robustecer su aserto 

invoca la tesis de jurisprudencia 28/2009 emitida por la Sala Superior de 

rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN 

TODA SENTENCIA”. 

2. La autoridad electoral administrativa, soslayó toda forma de protección 

hacía su persona como mujer afectada, estimando que era incompetente, 

porque los hechos que planteó no se dan en el marco de derechos 

político-electorales, esto es, no revisten una afectación algún derecho 

político electoral, dado que no tiene el carácter de aspirante a un cargo de 

elección popular ni que se pueda ver afectada la permanencia y ejercicio 

de un cargo electivo, pues las conductas denunciadas se suscitaron al 

interior del Tribunal y con motivo de funciones que corresponden a su 

administración interna.  

En concordancia con lo anterior, señala que la UTCE debió advertir que 

la competencia del Instituto Estatal se surte porque quien ejerce la 

violencia es, precisamente, una Magistrada Electoral, la que actúa como 

autoridad en la materia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV de la 

Constitución federal, todos los actos emitidos por dichas autoridades son 

impugnables a través del sistema de medios de impugnación en materia 

electoral. 

De esta manera, la accionante señala, que aunque la conducta 

denunciada no constituye un acto positivo si constituye una omisión de 

conducirse conforme a la Constitución federal y los protocolos que 

garantizan una vida libre de violencia, la cual puede ser denunciada, y 

surte la competencia electoral por materia al tener en cuenta las premisas 
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siguientes: a) la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, esto es 

a una Magistrada electoral se le atribuye  violencia política por razón de 

género; b) por razón de la naturaleza de la causa, la cual se debe a que 

en ejercicio de las funciones de una Magistrada Electoral se violentó a una 

trabajadora del Tribunal, c) Por las cuestiones jurídicas que forman parte 

del litigio que será sometido a proceso, mismas que constituyen una 

cuestión de fondo y, por lo tanto, es indebido prejuzgar. 

Por ello, es que se surte la competencia del Instituto Electoral para 

conocer la denuncia. 

3. Se surte a favor del Instituto Electoral el supuesto de competencia por 

razón de materia, por actos de VPG, atribuidos a funcionarios electorales, 

entre los que se encuentran las Magistraturas del Tribunal. 

Ello es así, porque las normas contenidas en la Ley Electoral son de orden 

público y observancia general en territorio estatal, y sus disposiciones 

obligan a los servidores públicos a acatar los mandatos contenidos en la 

Constitución local, tratados internacionales y las leyes que de ella 

emanen, y conducir sus actividades dentro de los cauces legales, las 

infracciones a este marco normativo las conoce el Instituto Electoral, pues 

éste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 337 BIS, tiene 

competencia para conocer y resolver los casos en los que se alegue VPG, 

dentro o fuera del proceso electoral por parte de los sujetos de 

responsabilidad señalados en el artículo 337 de la Ley Electoral.  

En vinculación con lo antes dicho, la cuestión competencial por materia 

debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción 

lo cual, regularmente, se puede determinar, entre otros supuestos, de los 

hechos narrados en que se apoye la demanda.  

En abono de lo anterior la actora cita la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: 

“COMPETENCIA POR MATERIA, SE DEBE DETERMINAR TOMANDO 

EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN 

JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES”. 

4. Al tratarse, en todo caso, de un procedimiento administrativo 

sancionador la determinación de competencia no es una cuestión que 

corresponda a la UTCE, cuenta habida que de la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 368, fracciones I, párrafo segundo 
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y V; 370 y 371 de la Ley Electoral se sigue, que el Consejo General del 

Instituto Electoral tiene competencia para conocer a través del 

procedimiento sancionador de las infracciones y, en su caso, imponer las 

sanciones que correspondan, en los términos previstos en la ley de la 

materia. 

No se soslaya que, con el objeto de lograr la agilización de los 

procedimientos administrativos, el legislador concedió a la UTCE la 

atribución de llevar a cabo ciertas actuaciones necesarias, de lo que 

ordinariamente se sigue en la instrucción para ponerlos en estado de 

resolución; no obstante, cuando éstos se encuentren relacionados con 

cuestiones competenciales, la situación queda comprendida en el ámbito 

colegiado del órgano superior de dirección del Instituto Electoral.  

En ese sentido, es innegable que la actuación de la UTCE rebasó los 

límites establecidos en la legislación electoral e impidió al Consejo 

General de ese Instituto al resolver la cuestión competencial respecto de 

la denuncia que dio origen al acuerdo impugnado, y prejuzgó sobre los 

hechos denunciados, violando en perjuicio de la suscrita la garantía de 

audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.  

Lo anterior es así, porque la citada UTCE debió prescindir por completo, 

del estudio de la relación jurídica sustancial, pues ese análisis constituye 

una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir en PES 

al Tribunal. 

Bajo estas premisas, se acredita la indebida fundamentación y motivación 

en que incurrió la UTCE al emitir el acuerdo impugnado, además que se 

arrogó atribuciones que no le corresponden invadiendo la esfera de 

facultades del Consejo General del Instituto Estatal, y violó el derecho 

humano de audiencia.  

5. En el caso, al declararse incompetente por razón de materia la UTCE, 

debió remitir los autos a la autoridad que considerara competente, en 

virtud del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el 

artículo 17 constitucional, dictando medidas de protección en favor de la 

suscrita de carácter provisional a efecto de que cese la violencia 

inferida en mi contra, no obstante, se limitó a desechar lisa y llanamente 

la denuncia dejando a salvo mis derechos para que acuda o los haga 

valer ante la instancia correspondiente, lo cual atenta contra la garantía 

de acceso a la jurisdicción y las disposiciones constitucionales y 



RI-04/2023 

14 
 

protocolos para proteger a las mujeres de violencia política por razón 

de género. 

Argumentos de la Compareciente. 

“PRIMER AGRAVIO. Respecto a que el acuerdo impugnado resulta 

violatorio de los dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la 

Constitución federal, con relación a los diversos 337 y 337 Bis de la Ley 

Electoral, así como 1, 5, 8, 13 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, toda vez que a dicho de la parte recurrente está 

indebidamente fundado y motivado, se estima infundado, por lo 

siguiente: 

En primer término, la parte actora aduce que el análisis preliminar de la 

denuncia, realizado por la autoridad responsable, en realidad es 

definitivo habida cuenta que ya no podrá realizar un segundo análisis, 

y que en tal sentido la autoridad prejuzgó sobre el fondo de la Litis, 

actualizando un vicio de incongruencia. 

Disenso que resulta infundado, en virtud de que lo resuelto por la UTCE 

no resuelve sobre la existencia o inexistencia de VPG, sino que radica 

en que tal autoridad resulta incompetente para conocer los hechos de 

la denuncia al no versar sobre la materia electoral. 

Ahora bien, respecto al dicho de la recurrente encaminado a que la 

autoridad responsable decretó la improcedencia de la denuncia, con 

base a que no se surtía su competencia para conocer los hechos 

esgrimidos, soslayando que ésta se surte en atención a que la suscrita 

denunciada ostento una magistratura electoral, y a que de conformidad 

con el artículo 116, fracción lV de la Constitución federal, todos los 

actos emitidos por dichas autoridades, así como las omisiones, son 

impugnables a través de un sistema de medios de impugnación, 

tampoco participan de razón sus argumentos, por lo siguiente. 

Sala Superior al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-

10112/2020, sostuvo que, para determinar si un asunto relacionado con 

la posible comisión de VPG corresponde o no a la materia electoral 

debe analizarse el tipo de derechos de participación política que 

podrían verse afectados y que corresponden a la posible víctima y no 

de la persona denunciada, pues a través de la figura de VPG se protege 

y garantiza el pleno ejercicio del derecho de participación política las 
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mujeres, a fin de prevenir, erradicar y sancionar las conductas que la 

configuran. 

De manera que, en el caso, los derechos de la parte denunciada que 

podrían verse afectados con motivo de la correspondiente investigación 

y sanción no resultan un factor determinante para establecer a cuál 

autoridad le corresponde la competencia para conocer de una 

determinada denuncia. Para establecer la competencia de los órganos 

electorales debe verificarse si los derechos de la víctima 

presuntamente afectados por la VPG son político-electorales o si tal 

violencia está vinculada a un proceso electoral en específico. 

En este sentido, en el caso, lo relevante para determinar la competencia 

de las autoridades electorales no es el cargo de la suscrita como parte 

denunciada, sino los derechos político electorales presuntivamente en 

riesgo de la denunciante, y que, en el caso, la autoridad responsable 

tuvo por no actualizados, en virtud de que la recurrente ostenta un 

cargo relacionado con la administración interna del Tribunal y no uno 

diverso de elección popular respecto del que podrían afectarse sus 

derechos político electorales, así como que el asunto no se vincula a 

proceso electoral alguno. De ahí que resulten infundadas las 

alegaciones de la accionante. 

Por las anteriores razones, debe concluirse que el caso denunciado no 

tiene características para que se considere de la competencia de las 

autoridades en materia electoral, ya que la finalidad del sistema de 

competencia de las autoridades electorales es someter a control de 

constitucionalidad y legal las normas, actos y resoluciones que puedan 

vulnerar alguno de los ámbitos político electorales. Sin embargo, 

cuando se advierta que los hechos inciden en otra esfera competencial, 

derivado del principio de distribución de poderes, se constituye una 

limitante en el ámbito de actuación de la autoridad. 

Además, es un derecho de toda persona que sus asuntos sean tratados 

y juzgados por autoridades a las que las leyes les confieran 

atribuciones y competencias para ello. Lo anterior, también es 

congruente con el adecuado sistema de distribución de competencias 

y funciones que en una lógica de transversalidad tiene por objeto 

salvaguardar o proteger a las mujeres de cualquier acto constitutivo de 

violencia que pudiera afectarles, al mismo tiempo que, salvaguarda los 
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principios de legalidad y seguridad jurídica que subyacen a dicho 

sistema de distribución de competencias. 

En consecuencia, se estima que, en el caso, la materia de la denuncia 

presentada en su contra no corresponde al ámbito electoral, de manera 

que, las autoridades electorales locales carecen de atribuciones para 

investigar y, en su caso, sancionar las conductas denunciadas. 

SEGUNDO AGRAVIO. Resulta infundado el agravio de la recurrente 

donde señala que, conforme a los artículos 337, 337 Bis, 338, 339, 340 

y 342 de la Ley Electoral, en la especie se surte a favor del lnstituto 

Electoral el supuesto de competencia por razón de materia, por actos 

de VPG atribuidos a funcionarios electorales, entre los que se 

encuentran las magistraturas del Tribunal, agregando que, del análisis 

de la denuncia presentada por ella se desprendía que los hechos 

planteados se los atribuye a una servidora pública que se desempeña 

como magistrada electoral del Tribunal, y que la Litis se constriñe a 

determinar que la conducta denunciada puede o no actualizar VPG y si 

la denunciada es responsable o no. 

Por otra parte, resulta igualmente infundado el disenso por el que 

sostiene que, en todo caso, al tratarse de un procedimiento 

administrativo sancionador, la determinación de competencia no es una 

cuestión que corresponda a la UTCE, sino al Consejo General, de la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 368, fracciones l, 

párrafo segundo y V; 370 y 371de la Ley Electoral. 

Lo anterior, en virtud de que, es criterio reiterado de Sala Superior al 

resolver los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-950/2022 y SUP-JE-

65/2022 que el PES planteado por VPG no es la vía idónea para tramitar 

y resolver las denuncias instauradas contra magistraturas electorales 

locales, ya que tal procedimiento no está diseñado como una vía para 

controlar su actuación, así que las autoridades locales carecen de 

competencia para ello. 

Lo anterior, porque la designación de las magistraturas de los tribunales 

electorales locales la realiza la Cámara de Senadores, sumado a que 

en la normativa electoral aplicable no se regula un sistema para la 

imposición de sanciones por conductas cometidas en el ejercicio de la 

función jurisdiccional electoral. Así las cosas, la competencia para 

conocer de posibles denuncias por conductas infractoras atribuidas a 
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una magistratura electoral local por supuestos vicios en su decisión en 

tal cargo, recaen en dicho órgano legislativo y no en los órganos 

electorales locales. 

Asimismo, y por cuanto hace a la supuesta falta de facultades de la 

autoridad responsable para desechar la denuncia interpuesta, toda vez 

que la recurrente señala que ello le correspondía en todo caso al 

Consejo General, debe calificarse como infundado, puesto que la 

recurrente alega que el Consejo General es el facultado para 

pronunciarse al respecto y sustentando su dicho en los artículos 368, 

fracciones l, párrafo segundo y V; 370 y 371 de la Ley Electoral; sin 

embargo, tal normativa regula el procedimiento sancionador ordinario, 

en tanto que las denuncias interpuestas por actos posiblemente 

constitutivos de VPG, se siguen por las reglas del PES, en su caso, 

siempre y cuando correspondan a la materia electoral, según lo estipula 

el último párrafo del artículo 337 de la legislación electoral local. Bajo 

ese orden, el artículo 376 de la Ley Electoral dispone que, corresponde 

a la UTCE tanto la admisión como el desechamiento de la denuncia en 

un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción. 

En consecuencia, y toda vez que en el caso cobra aplicabilidad el 

artículo 376 de la Ley Electoral, no asisten de razón los argumentos de 

la actora respecto a la falta de competencia de la UTCE para desechar 

la denuncia interpuesta. De ahí que deba calificarse de infundado su 

motivo de agravio. 

TERCER AGRAVIO. Respecto al disenso relacionado con la indebida 

fundamentación y motivación del acto impugnado, se estima que el 

mismo deviene inoperante, en atención a que la recurrente no combate 

de forma frontal por qué a su juicio la normativa aplicada por la 

autoridad responsable es indebida, asimismo tampoco esgrime 

argumento alguno relacionado con que en el caso no se encuentran en 

riesgos derechos político electorales, así como tampoco combate los 

motivos de la autoridad para señalar que en el caso no se surten los 

requisitos de procedibilidad de la denuncia en razón de la 

competencia.” 

7.2. LINEAMIENTOS DE SALA GUADALAJARA. 

En el acuerdo SG-JDC-280/2022 emitido por Sala Guadalajara se 

determinó reencauzar a este Tribunal la demanda que da origen a la 
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presente vía, al considerar que es el órgano competente para resolver el 

presente asunto y se le instruyó para que se apegara a los criterios 

sustentados en los expedientes SUP-AG-132/2022 y SUP-JDC-950/2022 

para fijar la instancia materialmente competente para analizar los hechos 

denunciados. 

Conforme a dicha instrucción, este Tribunal analizará la litis tomando en 

cuenta los precedentes antes mencionados. 

7.3. MÉTODO DE ESTUDIO. 

Por razón de técnica jurídica, los cuatro primeros agravios serán 

analizados de manera conjunta y el último de manera individual, sin que 

tal determinación genere algún perjuicio a la parte actora, ya que en la 

resolución de la controversia lo relevante es que se analicen en su 

totalidad los argumentos expuestos, tal y como se ha sostenido por la Sala 

Superior en la jurisprudencia 04/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.17 

Análisis: 

A. Agravios 1, 2, 3 y 4. 

Medularmente, la actora plantea que la autoridad responsable incumplió 

con el principio de legalidad al fundar y motivar inadecuadamente el 

acuerdo impugnado dado que de manera indebida declaró su 

incompetencia para conocer de su queja en la cual alega conductas que 

presumiblemente pueden ser constitutivas de VPG en su contra inferida 

por una Magistrada del Tribunal. 

Lo anterior, porque quien ejerce la violencia es, precisamente, una 

Magistrada Electoral, la que actúa como autoridad en la materia. 

En ese sentido, señala que por razón de materia se actualiza la 

competencia del Instituto Electoral, cuenta habida que los actos de VPG, 

son atribuidos a funcionarios electorales, entre los que se encuentran las 

Magistraturas del Tribunal. 

Por tal razón, se debió atender exclusivamente a la naturaleza de la acción 

lo cual, regularmente, se puede determinar, entre otros supuestos, de los 

 
17 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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hechos narrados en que se apoye la demanda, entre los cuales, en el 

caso, se encuentran conductas atribuidas a una Magistrada de un órgano 

jurisdiccional. 

Por su parte, la compareciente medularmente señala que el agravio 

resulta infundado, en virtud de que la UTCE no resolvió sobre la 

existencia o inexistencia de VPG, sino que se declaró incompetente 

para conocer los hechos de la denuncia al no versar sobre la materia 

electoral. 

Sostiene que para establecer la competencia de los órganos electorales 

debe verificarse si los derechos de la víctima presuntamente afectados 

por la VPG son político-electorales o si tal violencia está vinculada a un 

proceso electoral en específico. 

En este sentido, en el caso, la autoridad responsable tuvo por no 

actualizados, en virtud de que la recurrente ostenta un cargo 

relacionado con la administración interna del Tribunal y no uno diverso 

de elección popular respecto del que podrían afectarse sus derechos 

político electorales, así como que el asunto no se vincula a proceso 

electoral alguno.  

Determinación. 

Este Tribunal considera que los agravios que plantea la actora son 

infundados en atención a los razonamientos lógico-jurídicos siguientes. 

En el acuerdo combatido, la autoridad responsable consideró lo siguiente: 

“[…] 
En el caso, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX del 
Tribunal Electoral, en su escrito señala haber sido víctima de 
violencia política contra las mujeres en razón de género por 
parte de la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, 
derivado del desempeño de sus actividades dentro del 
propio órgano jurisdiccional. 
 
Sin embargo, es importante señalar que el cargo público que 
ostenta la servidora pública no es resultado de una elección 
popular, toda vez que forma parte de uno de los órganos 
administrativos del Tribunal Electoral, cuyo nombramiento 
recae en las facultades de la Comisión de Administración del 
Tribunal propio, en la categoría de empleada de cofianza. 
 
b) Desechamiento por incompetencia 
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Esta Unidad de lo Contencioso considera en el presente 
asunto, que los hechos denunciados no son competencia de 

esta autoridad electoral lo que impide el análisis e 

investigación de los mismos en virtud que la denunciante no 

ostenta un cargo público de elección popular por lo que las 
conductas denunciadas no se dan en el marco de sus 
derechos político electorales. 
 
Ello, toda vez que lo que define que sea o no materia 
electoral, y en consecuencia competencia de esta autoridad, 
es el estudio respecto a los derechos presuntivamente 
menoscabados por los actos denunciados, esto es, que 
repercutan en el ejercicio de los derechos político 
electorales, cualquier vertiente del derecho al voto, 
asociación, afiliación política -en todas sus vertientes- y el 
ejercicio de un cargo público de elección popular. 
 
De manera que, si en el caso que nos ocupa la actora 
denuncia actos realizados en su contra, en el desempeño de 
su cargo como Titular de la Unidad de Derechos Humanos y 
Género, esto es, un cargo diverso a los de elección popular, 
de ahí que la naturaleza de los hechos denunciados escape 
de la competencia de esta autoridad electoral. 
 
Lo anterior se robustece, con que los hechos denunciados 
no ocurrieron en el contexto de algún proceso electoral, o en 
el desempeño del ejercicio de algún cargo de elección 
popular, pues estos sucedieron en el interior del Tribunal 
Electoral. 
 
En este punto resulta oportuno precisar que la figura 
procesal del desechamiento por incompetencia, no implica 
estudiar cuestiones de fondo para determinar su 
procedencia, pero sí realizar un análisis preliminar a fin de 
determinar la probable infracción en materia electoral, y que 
por ende en el caso que nos ocupa justifique el inicio del 
procedimiento. 
… 
 
En ese sentido, de conformidad con lo narrado 
anteriormente, para determinar que un hecho como 
conducta infractora incide en materia electoral, no basta que 
se aluda por la parte denunciante, en tanto, que lo 
fundamental estriba en el contenido material del acto, para 
establecer si es de índole electoral. 
 
En el caso, si bien la servidora pública comparece a 
denunciar hechos, que desde su perspectiva constituyen 
violencia política contra las mujeres en razón de género, por 
considerar que se actualiza en el ejercicio de su cargo 
público, lo cierto es, que no es posible advertir que los 
hechos de que se duele afecten, desde un análisis 
preliminar, algún derecho político electoral. 
 
En ese tenor, se considera que esta autoridad carece de 
atribuciones para implementar un procedimiento especial 
sancionador en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, toda vez que, de las 
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constancias que obran en autos, no se advierte que la 
denunciante tenga el carácter de aspirante a un cargo 
público de representación popular ni tampoco que pudiera 
verse afectada en su derecho de acceso, permanencia y 
ejercicio de un cargo electivo, pues las conductas 
denunciadas se suscitaron al interior del Tribunal Electoral y 
con motivo de funciones que corresponden a su 
administración interna. 
 
Similar criterio sostuvo la Sala Superior en las sentencias 
emitida en el juicio SUP-JDC-10112/2020 y en el recurso de 
revisión del procedimiento especial sancionador SUP- REP-
158/2020,en las que estableció criterios de distribución de 
competencia para conocer de las denuncias por posible 
comisión de violencia política por razón de género, indicando 
que no toda la violencia de género, ni toda la violencia 
política de género corresponde necesariamente a la materia 
electoral, y señaló que para determinar si el asunto en el que 
se alega esta clase de violencia corresponde o no a la 
materia electoral, se debe analizar el tipo de derechos de 
participación política que podrían verse afectados y que 
corresponden a la posible víctima, por lo que es relevante 
que ésta ocupe un cargo de elección popular. 
 
Respecto a la competencia de las autoridades electorales 
para investigar y sancionar la violencia política por razón de 
género, señaló que, de la interpretación sistemática, 
funcional teleológica de los artículos 1,14,16, 41, 116 de la 
Constitución General; 20 TER y 48 bis de la LGAMVLV; 440 
y 470 de la LGIPE; Y 57 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas se advierte que las 
autoridades electorales solo tienen competencia, en  
principio para conocer de aquellas conductas 
presuntamente constitutivas de violencia política por razón 
de género, cuando éstas se relacionen directa mente con la 
materia electoral. 
 
Cabe señalar que lo anterior no implica el análisis de fondo 
de los hechos denunciados sino el examen preliminar para 
determinar si los hechos denunciados constituirán una 
violación en la materia electoral para establecer la 
competencia en plena observancia al principio de legalidad. 

 
En consecuencia, al estar en presencia de un hecho que no 
es materia electoral, se advierte un impedimento para instruir 
la denuncia presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
por lo que lo procedente en el caso es desecharla de 
conformidad con lo estableEn ese tenor, se considera que 
esta autoridad carece de atribuciones para implementar un 
procedimiento especial sancionador en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género, toda vez que, 
de las constancias que obran en autos, no se advierte que 
la denunciante tenga el carácter de aspirante a un cargo 
público de representación popular ni tampoco que pudiera 
verse afectada en su derecho de acceso, permanencia y 
ejercicio de un cargo electivo, pues las conductas 
denunciadas se suscitaron al interior del Tribunal Electoral y 
con motivo de funciones que corresponden a su 
administración interna. 
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cido en los artículos 373 BlS, párrafo quinto, fracción ll de la 
Ley Electoral y 58, numeral 2, fracción II del Reglamento de 
Quejas…” 

 
De lo anterior, se evidencia que la UTCE determinó que los actos 

denunciados por la hoy actora no inciden en la materia electoral, ya que, 

por una parte, su cargo como XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, es diverso a los de elección popular, y por otro lado, 

porque de los hechos planteados no advirtió, desde un análisis preliminar, 

algún derecho político electoral violado, de ahí que haya concluido que al 

escapar de su competencia, lo procedente era desechar la denuncia. 

En principio debe tenerse en consideración que la reforma en materia de 

VPG, del trece de abril del dos mil veinte a nivel federal y del dos de 

septiembre del mismo año a nivel local, se modificaron y adicionaron 

diversas disposiciones a la LGAMVLV, LGlPE, entre otros ordenamientos 

jurídicos. 

Esta reforma, puntualizó la definición de VPG, estableció un catálogo de 

conductas que podrían actualizarla, determinó la distribución de 

competencias, atribuciones y medidas que cada autoridad debe 

implementar en su respectivo ámbito, a efecto de analizar o estudiar los 

hechos que tengan relación con este tipo de violencia y finalmente 

estableció las sanciones aplicables en la legislación electoral, penal y de 

responsabilidades administrativas. 

En el artículo 3, fracción XVlll de la Ley Electoral se previó que VPG es 

toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de 

género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por 

objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 

pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, 

el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 

de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 

del mismo tipo. 

Asimismo, se estableció que las acciones u omisiones se basan en 

elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le 

afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.  
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En concordancia con lo anterior, en el artículo 337 Bis del mismo 

ordenamiento jurídico, se previeron las hipótesis que constituyen VPG, las 

cuales, se dijo, se pueden dar dentro y fuera de un proceso electoral, lo 

cual es conteste con lo previsto en el artículo 20 BIS de la LGAMVLV. 

Finalmente, en el artículo 337 del mismo cuerpo de leyes, se establecieron 

los sujetos sancionables por las conductas que se tipifican en sus artículos 

338 al 353, entre los que se encuentran: 

I. Los partidos políticos; 

II. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y 
Candidatos Independientes a cargos de elección popular; 

III. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

IV. Las autoridades públicas; 

V. Los notarios públicos; 

VI. Los extranjeros; 

VII. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
formar un partido político local; 

VIII. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, 
o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a 
la creación de partidos políticos estatales, así como sus 
integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro 
de partidos políticos; 

IX. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o 
agrupaciones de cualquier religión, y 

X. Los demás sujetos obligados en los términos de la Ley. 

En ese sentido, la Sala Superior ha determinado que para la actualización 

de VPG, en los casos previstos en la Ley Electoral –local o federal- es 

necesario que concurran los cinco elementos, a saber:  

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

en el ejercicio de un cargo público;  

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;  

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

psicológico;  

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

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

En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate 

político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los 

elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres 

por razones de género. 18 

No obstante, en una nueva reflexión, la Sala Superior en la sentencia 

SUP-REC-077/2021 determinó que si la conducta denunciada se analiza 

a la luz de lo establecido en el artículo 20 TER de la LGAMVLV devendría 

indebido exigir que se actualicen de manera adicional los elementos 

anteriormente señalados. 

Ahora bien, con independencia de cuáles son los elementos de tipo, que 

se requieren para que se actualice el VPG, y si se encuentran o no en el 

caso que nos ocupa, se advierte que la incompetencia de la UTCE 

deviene en que, si bien, en principio debe decirse, que el PES, aun cuando 

regularmente es el procedimiento idóneo para tramitar denuncias por 

VPG, no es la vía idónea para sujetar a escrutinio la actuación de una 

magistratura electoral local, ya que no está diseñado como una vía para 

controlar su actuación, así que tales autoridades electorales locales 

carecen de competencia para ello. 19  

Lo anterior, porque la designación de las magistraturas de los tribunales 

electorales locales la realiza la Cámara de Senadores, sumado a que en 

la normativa electoral aplicable no se regula un sistema para la 

imposición de sanciones por conductas cometidas en el ejercicio de la 

función jurisdiccional electoral. 

Así, las cosas, la competencia para conocer de posibles denuncias por 

conductas infractoras atribuidas a una magistratura electoral local por 

supuestos vicios en su decisión en tal cargo, recae en dicho órgano 

legislativo y, lo procedente, es darle vista a la Cámara de Senadores, 

para que determine sobre la temática y el debido proceso. 

 
18 Criterio sostenido en la jurisprudencia 21/2018 de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO”  
19 SUP-JE-65/2022, SUP-JDC-950/2022.  
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Se afirma lo anterior, dado que la competencia es un tema de orden 

público y estudio preferente, porque la autoridad solo puede realizar lo 

que expresamente le permite la ley. 20 

En la Constitución federal se indica que, para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y los 

derechos político-electorales de la ciudadanía, se establecerá un sistema 

integral de medios de impugnación, y que acorde con sus bases y las 

leyes generales, las constituciones y las leyes locales garantizarán tal 

sistema para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten 

invariablemente al principio de legalidad.21 

La propia Constitución prevé así, el principio de federalismo judicial que 

garantiza la emisión de normas y la existencia de tribunales electorales 

con un sistema de división de competencias entre la Federación y los 

Estados, que propicia el reconocimiento, participación y colaboración de 

los distintos ámbitos de impartición de justicia electoral en beneficio de 

una aplicación extensiva del derecho fundamental de acceso a la justicia 

y a la máxima de que esto sea completo y expedito.22 

En esa tesitura, la Constitución local indica23 que el Tribunal es la máxima 

autoridad jurisdiccional electoral estatal y como órgano constitucional 

autónomo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio y que de 

conformidad con la LGIPE, le corresponde como órgano jurisdiccional 

especializado en materia electoral con autonomía técnica y de gestión en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones, garantizar el 

cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones 

electorales. 

Además, en la Ley Electoral24 se prevé que al Tribunal le corresponde 

resolver PES derivados de quejas o denuncias que se presenten por la 

posible vulneración por violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 
20 Acorde al artículo 16 de la Constitución, por ello, el acto de un órgano incompetente 
está viciado y no surte efectos. 
21 Artículos 1°, 17, 41, párrafo cuarto, base VI, 99 y 116.IV.l) 
22 Jurisprudencia 15/2014: “FEDERALISMO JUDICIAL. SE GARANTIZA A TRAVÉS DEL 
REENCAUZAMIENTO DE ASUNTOS A LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE AUN 
CUANDO NO ESTÉ PREVISTA UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO 
PARA IMPUGNAR EL ACTO RECLAMADO 
23 Artículo 68. 
24 Artículos 337 in fine, 372, 373 Bis. 
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Sin embargo, con la reforma político-electoral de dos mil catorce, se 

modificaron artículos constitucionales25 para establecer que la 

designación de las magistraturas de los Tribunales electorales locales la 

haría el Senado de la República.26  

Así, el Tribunal Electoral se integra con tres magistraturas electas por el 

Senado de la República27 y, por tanto, sujetas a la normativa referida. 

En la Ley del Tribunal28 se faculta al pleno para conocer y resolver sobre 

la responsabilidad de los magistrados y servidores del Tribunal en los 

términos de lo que dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Baja California.29 

No obstante, se indica30 que los Magistrados del Tribunal, sólo podrán ser 

privados de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución 

federal, y la Ley de Responsabilidades Administrativas de del Estado de 

Baja California. 

De esta manera, el título Cuarto de la Constitución federal, prevé las 

responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con 

faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del 

Estado. 

Por su parte, los artículos 9 y 57 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Baja California establece, en lo conducente: 

“Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán 
autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:  
 
I. La Secretaria de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado;   
II. Los Órganos internos de control;   
III. La Auditoría Superior del Estado;    
IV. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 
…” 
 

“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor 
público que… 
 

 
25 Entre otros, el 116.IV.c). 5º. 
26 SUP-JDC-44370/2015. 
27 Artículo 68, tercer párrafo de la Constitución de Baja California y 4 de la Ley del 
Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. 
28 Artículo 6, fracción X 
29 Ahora denominada Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja 
California. 
30 Artículo 30 de Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 
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De igual manera, se considerará abuso de funciones, 
cuando el funcionario que estando obligado, por omisión, 
negligencia o con conocimiento de causa, no entere las 
cuotas de aportación de seguridad social a la entidad 
correspondiente, en los términos legalmente establecidos. 
Así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, 
alguna de las conductas descritas en el articulo 11 TER, de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 
para el Estado de Baja California.  

 

Las fracciones VI y XIX del artículo 11 Ter de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California 

señala: 

Articulo 11 TER. La violencia política contra las mujeres 
puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes 
conductas:  Párrafo Reformado  
 
… 
VI. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión 
que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus 
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con 
el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública 
o limitar o anular sus derechos; 
… 
XIX. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o 
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, 
de poder o de decisión, que afecte sus derechos 
políticos electorales. La violencia política contra las 
mujeres en razón de género se sancionará en los términos 
establecidos en la legislación electoral, penal y de 
responsabilidades administrativas…” 

 

De manera armónica, el artículo 27 de la Ley del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Baja California, señala: 

 

“Artículo 27. La Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas y Combate a la 
Corrupción es competente para conocer de:  
 
I. Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el 
párrafo tercero del Artículo 1 de esta Ley, con las siguientes 
facultades:  
 
a) Resolverá respecto de las faltas administrativas graves, 
investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior del 
Estado, Secretaría de la Contraloría y Transparencia, 
Sindicaturas Municipales y órganos internos de control de 
los entes públicos Estatales y Municipales, según sea el 
caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por 
denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas 
por las autoridades competentes; 
..” 
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Destacando que, lo atinente a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Baja California, de igual manera, es 

partiendo del supuesto de que se trate de violencia política, que es aquella 

que impacta en las mujeres al ejercer el voto y a ser electas en los 

procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya 

sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un 

cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus 

partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público, esto es, que 

afecte sus derechos político electorales. 

Además, los actos denunciados no están relacionado directamente con 

los derechos de sufragio, en su vertiente pasiva o activa, el de asociación 

política en materia electoral, afiliación política y el de acceso y efectivo 

ejercicio del cargo de elección popular, así como aquellos reconocidos 

jurisprudencialmente. 

En ese sentido, como se indicó, la recurrente ostenta un cargo relacionado 

con la administración interna del Tribunal y no uno diverso de elección 

popular respecto del que podrían afectarse sus derechos político 

electorales, por ende, no es aplicable el artículo 9 de la citada ley y demás 

relativos.  

Bajo este contexto, al no haber una regulación concreta y clara del 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales locales en cuestiones 

como el procedimiento e imposición de sanciones, para posibles 

conductas atribuidas a magistraturas electorales, Sala Superior ha 

determinado que la competencia corresponde al Senado de la República 

por ser quienes los designan.31 

Caso concreto. 

Establecido lo anterior, como correctamente lo determinó la autoridad 

responsable, el PES no es la vía idónea para conocer de la denuncia 

contra un magistrado o magistrada electoral en el ejercicio de sus 

funciones. 

 
31 Tesis XXXVIII/2016: COMPETENCIA. PARA CONOCER DE LA CONDUCTA DE LOS 
INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES, EN EL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL, CORRESPONDE A LA CÁMARA 
DE SENADORES y sentencias como el SUP-JE-107/2016 y SUP-JE-65/2022. También 
son orientadores asuntos como SUP-AG-28/2021 y SUP-REP-70/2022 donde se indicó 
que el PES no es procedente para tramitar denuncias promovidas en contra de 
consejerías electorales del INE. 
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Y en consideración de este Tribunal, ello le corresponde determinarlo al 

Senado de la República porque es el órgano que designó a la Magistrada 

denunciada y porque en la normativa aplicable no se establece un 

procedimiento y sistema claros y concretos de imposición de sanciones 

para supuestos como el que aquí se analiza, por lo que lo procedente es 

darle vista a ese órgano legislativo. 

En efecto, este tipo de denuncias no puede ser conocida vía PES, ya que 

tanto el OPLE como este Tribunal carecen de competencia para 

pronunciarse sobre las actuaciones de magistraturas electorales locales y 

atribuirles responsabilidad. 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que, si la designación de las 

magistraturas de los tribunales electorales locales se realiza por la 

Cámara de Senadores y en la normativa aplicable, no se estableció un 

sistema para la imposición de sanciones por conductas cometidas en el 

ejercicio de la función jurisdiccional electoral; entonces, la competencia 

recae en dicho órgano legislativo; cuestión que puede advertirse, en 

precedentes como: 

- SUP-JE-107/2016, en el que se confirmó el acuerdo impugnado en lo 

relativo a la falta de competencia del INE para vincular al magistrado 

presidente del tribunal electoral local y a un magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia de la entidad al procedimiento sancionador, indicando 

que ello no excluía la posibilidad de dar vista a las autoridades 

correspondientes. 

- SUP-JE-65/2022, se indicó que el OPLE no tiene competencia para 

investigar ni el tribunal local para sancionar a un magistrado electoral, 

por la posible existencia de conductas que vulneren el proceso electoral y 

la neutralidad que deben observar las y los servidores públicos y, por 

tanto, el PES no es la vía idónea para conocer de tal acto. 

Por tanto, es que en el caso no podría ser procedente tampoco el PES 

como medio para conocer de la denuncia de la actora, al tratarse del 

mismo supuesto relativo a sujetar a escrutinio la actuación de una 

magistratura electoral, ya que, se reitera, tal procedimiento no está 

diseñado como una vía para controlar su actuación. 

Además, porque admitir la vía del PES, podría repercutir en que el sistema 

judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a 
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posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de 

órganos ajenos al poder judicial o incluso por parte de aquellas 

magistraturas que ejercen funciones de revisión o apelación.32 

Por ello, cuando la legislación electoral hace referencia a servidoras y 

servidores públicos de los órganos autónomos como sujetos de 

responsabilidad, es necesario distinguir los casos en los cuales, en virtud 

de su alta responsabilidad, están sujetos a un régimen específico 

establecido a nivel constitucional.33 

Por todo cuanto se ha dicho, es concluyente que el órgano competente 

para conocer de la denuncia que presentó la actora es el Senado de la 

República. 

En distinto motivo de inconformidad, la actora sostiene, que al tratarse de 

un procedimiento administrativo sancionador la determinación de 

competencia no es una cuestión que corresponda a la UTCE, cuenta 

habida que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 

368, fracciones I, párrafo segundo y V; 370 y 371 de la Ley Electoral se 

sigue, que el Consejo General del Instituto Electoral tiene competencia 

para conocer a través del procedimiento sancionador de las infracciones 

y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos 

previstos en la ley de la materia. 

Agrega que, con el objeto de lograr la agilización de los procedimientos 

administrativos, el legislador concedió a la UTCE la atribución de llevar a 

cabo ciertas actuaciones necesarias, de lo que ordinariamente se sigue 

en la instrucción para ponerlos en estado de resolución; no obstante, 

cuando éstos se encuentren relacionados con cuestiones competenciales, 

la situación queda comprendida en el ámbito colegiado del órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral.  

En ese sentido, afirma la actora que la actuación de la UTCE rebasó los 

límites establecidos en la legislación electoral e impidió al Consejo 

General de ese Instituto al resolver la cuestión competencial respecto de 

la denuncia que dio origen al acuerdo impugnado, y prejuzgó sobre los 

 
32 Ver Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y Otros) Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto 
de 2013, pág. 188. 
33 Similar argumento es sostenido por en la sentencia SUP-AG-48/2021. 
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hechos denunciados, violando en perjuicio de la suscrita la garantía de 

audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.  

En concordancia con ello, la actora señala que la citada UTCE debió 

prescindir por completo, del estudio de la relación jurídica sustancial, pues 

ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que 

corresponde decidir en PES al Tribunal Electoral. 

Por su parte, la compareciente señaló que el agravio debe calificarse 

como infundado, puesto que la recurrente alega que el Consejo General 

es el facultado para pronunciarse al respecto y que la normativa que 

invoca la actora regula el procedimiento sancionador ordinario, en tanto 

que las denuncias interpuestas por actos posiblemente constitutivos de 

VPG, se siguen por las reglas del PES, en su caso, siempre y cuando 

correspondan a la materia electoral, según lo estipula el último párrafo 

del artículo 337 de la legislación electoral local.  

Bajo ese orden, sigue diciendo la compareciente, el artículo 376 de la 

Ley Electoral dispone que, corresponde a la UTCE tanto la admisión 

como el desechamiento de la denuncia en un plazo no mayor a 

veinticuatro horas posteriores a su recepción, por lo que no le asiste 

razón a la actora. 

Determinación. 

Este Tribunal considera que el agravio que plantea la actora es 

infundado. 

Marco normativo. 

La LGIPE dispone que las denuncias presentadas ante los OPLE por 

VPG, así como los procedimientos iniciados de oficio deben 

sustanciarse en PES y las leyes electorales locales deben regularlo 

(artículos 440, numeral 3, y 474 Bis, párrafo 9 y 48 Bis, fracción III, de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

Por su parte, el artículo 337 de la Ley Electoral, dispone lo siguiente: 

 
Artículo 337.- Son sujetos de responsabilidad por 
infracciones cometidas a las disposiciones electorales 
contenidas en esta Ley: 
… 
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Las quejas o denuncias por violencia política contra las 
mujeres en razón de género, se sustanciarán a través del 
Procedimiento Especial Sancionador. 
 

De los artículos 372 al 385 de la Ley Electoral, se regula el PES, entre 

cuyos aspectos relevantes destacan los siguientes: 

• Se podrá incoar dentro de los procedimientos electorales 

(artículo 372). 

• La autoridad sustanciadora es la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal, por conducto de la UTCE (artículo 372). 

• En los procedimientos relacionados con violencia política 

contra las mujeres en razón de género, la UTCE, ordenará en 

forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver 

sobre las medidas cautelares y de protección que fueren 

necesarias. (artículo 373 BIS). 

• Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de los 

Consejos Distritales Electorales, de inmediato la remitirán, a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal para que ordene iniciar 

el procedimiento correspondiente. (artículo 373 BIS). 

• Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún 

servidor o servidora pública, la Secretaría Ejecutiva dará vista 

de las actuaciones, así como de su resolución, a las 

autoridades competentes en materia de responsabilidades 

administrativas, para que en su caso apliquen las sanciones 

que correspondan en términos de la Ley aplicable. (artículo 373 

BIS). 

• La denuncia será desechada de plano por la UTCE, sin 

prevención alguna, cuando: No reúna los requisitos 

establecidos en la ley; Los hechos denunciados no constituyan 

una violación en materia de propaganda político-electoral; El 

denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, 

o La queja o denuncia sea evidentemente frívola. (artículo 375). 

• La UTCE deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no 

mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción (artículo 

376). 
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• Será competente para resolver sobre el PES referido en el 

presente Capitulo, el Tribunal. (artículo 376). 

Caso concreto. 

En el caso, la actora denunció conductas que presumiblemente pudiesen 

actualizar VPG, por lo tanto, conforme al marco jurídico expuesto, los 

procedimientos de esa naturaleza se tramitan y resuelven vía de PES, 

donde la autoridad instructora es la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por 

conducto de la UTCE, siendo que dicha unidad cuenta con facultades para 

admitir o desechar una queja. 

Conforme a lo anterior, es posible concluir que no le asiste razón a la 

actora cuando aduce que la UTCE no tenía atribuciones para desechar la 

queja, y que tal atribución correspondía al Consejo General del Instituto 

Estatal, pues contrario a ello, la legislación electoral de la materia le 

confiere tales atribucuiones a la UTCE. 

B. Agravio 5. 

Finalmente, la actora señala que la UTCE soslayó toda forma de 

protección hacía su persona como mujer afectada, y que solo se declaró 

incompetente por razón de materia, no obstante, debió remitir los autos a 

la autoridad que considerara competente, en virtud del derecho 

fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la 

Constitución federal, dictando medidas cautelares y de protección en su 

favor de carácter provisional a efecto de que cese la violencia inferida 

en su contra. 

Por su parte, la compareciente en este aspecto, no plantea argumento 

que robustezca el acto impugnado; no obstante, señala que la 

designación de las magistraturas de los tribunales electorales locales 

la realiza la Cámara de Senadores, sumado a que en la normativa 

electoral aplicable no se regula un sistema para la imposición de 

sanciones por conductas cometidas en el ejercicio de la función 

jurisdiccional electoral, de ahí que la competencia para conocer de 

posibles denuncias por conductas infractoras atribuidas a una 

magistratura electoral local por supuestos vicios en su decisión en tal 

cargo, recae en dicho órgano legislativo y no en los órganos electorales 

locales. 

Determinación. 
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Es fundado el agravio y suficientemente para modificar el acuerdo 

impugnado.  

Caso concreto. 

En la especie, la actora detenta el cargo de XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, y se inconforma con una 

determinación de la UTCE que se declaró incompetente para conocer 

de los hechos que denunció -Al considerar que no inciden en la materia 

electoral- y que, desde su perspectiva, pueden constituir VPG, 

atribuidos a una Magistrada del mismo órgano jurisdiccional electoral. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, le corresponde al Senado 

de la República conocer de la denuncia contra un magistrado o 

magistrada electoral en el ejercicio de sus funciones al ser el órgano que 

lo designó y porque en la normativa aplicable no se establece un 

procedimiento y sistema de imposición de sanciones para supuestos 

como el que aquí se analiza, por lo que lo que la UTCE debió hacer al 

emitir el acuerdo de incompetencia impugnado era dar vista a tal órgano 

legislativo a fin de que determinara lo que conforme a Derecho 

correspondiese. 

Incluso, la UTCE pudo haber dado vista para los efectos legales a que 

haya lugar, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja 

California, quien en términos del artículo 3 de la Ley de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, tiene competencia 

en el Estado para conocer de quejas relacionadas con presuntas 

violaciones a los derechos humanos provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público de carácter estatal o municipal, con 

excepción de los asuntos electorales y jurisdiccionales. 

En ese sentido, lo procedente es modificar el acuerdo impugnado a 

efecto de que se dé vista tanto al Senado de la República como a la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California con 

copia del expediente incluyendo la presente sentencia, para que en 

ejercicio de sus atribuciones determinen lo que conforme a Derecho 

corresponda. 
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7. 4. DETERMINACIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES. 

En la demanda la accionante aseveró que  “… la suscrita fui víctima de 

violencia política por razón de género por una Magistrada Electoral, sin 

embargo, la autoridad electoral administrativa soslayó toda forma de 

protección hacía mi persona en mi calidad de mujer, estimando que era 

incompetente, porque los hechos que plantee no se dan en el marco de 

derechos político-electorales, esto es, no revisten una afectación algún 

derecho político electoral, dado que según esa Unidad, no tengo el 

carácter de aspirante a un cargo de elección popular ni que se pueda 

ver afectada la permanencia y ejercicio de un cargo electivo, pues las 

conductas denunciadas se suscitaron al interior del Tribunal Electoral y 

con motivo de funciones que corresponden a su administración interna. 

Asimismo, mencionó: “Desde este momento y de manera formal hago 

directamente responsable a la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo 

de cualquier daño que pudiéramos sufrir, mi familia y la suscrita en 

nuestra vida, nuestra integridad personal y nuestra libertad, pues tengo 

el temor fundado de una represalia que pudiera tener por parte de la 

denunciada, por la forma impetuosa de sus reclamos…”. 

Con base en esas manifestaciones, se advierte que es razonable 

concluir en grado de probabilidad, que, de ser cierto lo que plantea la 

actora, de nueva cuenta pudieran acontecer hechos similares o 

relacionados con los que narra la promovente. 

De igual manera, no se pueden dejar de lado las manifestaciones de la 

actora cuando aduce que tiene temor por su integridad física, 

manifestaciones que son bastantes para motivar el dictado de las 

medidas cautelares que nos ocupan.34 

En ese sentido, este Tribunal está constreñido a proteger a la presunta 

víctima de cualquier acto de violencia que pudiese cometerse en su 

contra, en tanto la autoridad competente tome conocimiento del asunto 

y dicte, en su caso, medidas de protección. 

 
34 De manera similar este Tribunal emitió medidas cautelares al resolver el expediente 
RI-104/2021. 
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Al respecto, es importante señalar que la Sala Superior ha establecido 

que cualquier autoridad puede dictar medidas cautelares cuando las 

circunstancias del caso lo ameriten, incluso de manera oficiosa.35 

Asimismo, ha señalado que las medidas cautelares surgen como una 

protección progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso, la cual trae consigo el deber de garantizar la más extensa 

protección de los derechos humanos.36  

De tal manera que las medidas cautelares forman parte de los 

mecanismos de tutela preventiva, al constituir medios idóneos para 

prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia 

electoral, mientras se emite la resolución de fondo, y tutelar directamente 

el cumplimiento a los mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos 

por el ordenamiento sustantivo. 

También, Sala Superior ha señalado que las medidas cautelares las 

puede decretar quien juzga tanto a solicitud de parte como de oficio, para 

evitar un daño grave e irreparable a las partes y a la sociedad. 

Lo anterior es así, porque es deber de las autoridades adoptar las medidas 

necesarias para que las mujeres puedan participar en la vida política libres 

de violencia.37 

Entonces, las medidas cautelares se deben emitir en cualquier medio 

en que la autoridad conozca del asunto, en cualquier momento procesal 

en que se encuentre y en cualquier circunstancia, incluso, cuando con 

posterioridad a su dictado, el medio de impugnación resultara 

improcedente o sea remitido a autoridad diversa para que conozca el 

fondo de la controversia.38 

Esto, porque de conformidad con el orden convencional y constitucional 

en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

las autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de 

 
35 Ver expediente SUP-JE-134/2022. 
36 Jurisprudencia 10/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA 
PREVENTIVA.” 
37 Jurisprudencia 48/2016, de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA 
AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.” 
38 Véase el acuerdo SUP-REP-81/2022 de diez de abril de dos mil veintidós, y la 
sentencia al SUP-JE-115/2019 y acumulados.     
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discriminación basada en el género, sino también están obligadas a 

tomar medidas concretas para lograrlo. 

Así, en la generalidad de los asuntos que ha conocido Sala Superior ha 

señalado que para decidir sobre la procedencia o no de alguna medida 

provisional, quien juzga debe atender a las manifestaciones de la parte 

quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando 

se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su 

perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los 

únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud 

de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer 

conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la 

parte quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra .  

Lo anterior, porque se debe partir del supuesto, comprobado o no, de 

que la totalidad de los actos reclamados son ciertos.39 

Ahora, al tratarse de un caso en el que se denuncia la posible comisión 

de hechos constitutivos de violencia, el estándar se debe partir de la 

buena fe de la víctima y sus manifestaciones, por lo que, sin prejuzgar 

acerca de fondo del asunto, se debe proveer conforme a las obligaciones 

en actos de violencia. 

En el caso la UTCE al emitir el acuerdo combatido no se pronunció 

respecto ninguna medida cautelar en favor de la actora, tal y como ella 

misma lo aduce. 

Ante tal omisión, este Tribunal debe prevenir la posible vulneración a 

sus derechos humanos, a fin de evitar daños de imposible reparación 

mientras llega la tutela efectiva. 

En esa medida, y de conformidad con lo que dispone el artículo 463 

Bis, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE, aplicable en lo conducente, este 

Tribunal ordena, como medida cautelar que, de inmediato, la 

Magistrada denunciada suspenda y cese cualquier acto tendente a 

 
39 Lo anterior, tomando como criterio orientador la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93 de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A 
LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL 
ACTO RECLAMADO, Ello, en el entendido de que dicho criterio jurisprudencial sólo 
resulta orientador en tanto que, en materia de amparo, uno de los requisitos de la 
demanda exige el que ésta se firme bajo protesta de decir verdad.   
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impedir el debido ejercicio en el cargo que desempeña la actora y 

demás derechos humanos que resulten vinculados. 

Ello comprende la cesación de cualquier conducta discriminatoria o 

estereotipada hacía la actora por el hecho de ser mujer, demeritar el 

ejercicio de su cargo o impida u obstaculice el acceso y debido ejercicio 

de su cargo en un entorno libre de VPG. 

La vigencia de las medidas cautelares permanecerá hasta que el 

Senado de la República, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

de Baja California o la autoridad que se estime competente conozca de 

la denuncia y de las medidas aquí decretadas, ya sea que las ratifique, 

amplíe o las revoque. 

Con base en las consideraciones expuestas en el apartado anterior, 

este Tribunal modifica el acuerdo impugnado en los términos 

razonados en el considerando anterior, y, por consiguiente, se ordena 

que de inmediato se dé vista tanto al Senado de la República como 

a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

con copia del expediente incluyendo la presente sentencia para que en 

ejercicio de sus atribuciones determinen sobre la temática y el debido 

proceso que se le dará a la denuncia. 

Finalmente, al haber quedado acreditado que la UTCE no remitió el 

expediente a la autoridad competente y no proveyó sobre las medidas 

cautelares, se ordena dar vista al órgano interno de control del Instituto 

Estatal a efecto que inicie el procedimiento disciplinario y determine lo 

conducente. 

Por lo expuesto y fundado, se  

ACUERDA: 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación MI-04/2023 a recurso 

de inconformidad, por lo que se instruye al Secretario General de 

Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 

SEGUNDO. Se modifica el acuerdo impugnado, en términos de lo 

razonado en la presente sentencia. 
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TERCERO. Se decretan las medidas cautelares provisionales en favor de 

la actora, en términos de lo razonado en la parte considerativa de esta 

sentencia. 

CUARTO. Dese vista de inmediato al Senado de la República y a la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California con copia 

certificada del expediente incluyendo la presente sentencia, para los 

efectos precisados en la parte considerativa de esta sentencia. 

QUINTO. Dese vista al órgano interno de control del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California para los efectos precisados en la última parte 

de esta sentencia. 

SEXTO. Dese aviso de inmediato a la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara de la 

aprobación de esta sentencia. 

NOTIFÍQUESE. 

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

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

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