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

 

SENTENCIA que confirma el Acuerdo de siete de diciembre de dos mil 

veintidós1, donde se resolvió conceder el dictado de medidas cautelares 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador IEEBC/UTCE/PES/ 

XXXXXXXXXX/2022; con base en los antecedentes y consideraciones 

siguientes. 

 

GLOSARIO 

 

Acto Impugnado: Acuerdo de siete de diciembre, dictado 
por la Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, donde se resolvió conceder 
medidas cautelares dentro del 
Procedimiento Especial Sancionador 
IEEBC/UTCE/PES/XXXXXXXXXX/2022.  

Actor/Recurrente: Armando Ayala Robles, Presidente 
Municipal del XXIV Ayuntamiento de 
Ensenada, Baja California.  

Autoridad responsable/ Comisión de 
Quejas y Denuncias:  

Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
1 Todas las fechas serán de dos mil veintidós salvo mención en contrario. 
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Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

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

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

Sala Guadalajara: Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

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

Tercera interesada/denunciante: 
 
Tribunal: 

XXXXXXXXXX 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California. 

UTCE/ Unidad de lo Contencioso: 
 
 
 
VPG: 

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

Violencia Política contra las Mujeres por 
razón de Género 

 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Interposición de denuncia. En veintinueve de noviembre, 

XXXXXXXXXX, interpuso denuncia en contra de Armando Ayala Robles, 

en su carácter de Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, por 

VPG.2  

1.2 Radicación de denuncia. En veintinueve de noviembre, la Unidad de 

lo Contencioso, radicó la denuncia asignándole el número 

IEEBC/UTCE/PES/XXXXXXXXXX/2022, ordenando diversas diligencias 

de verificación, requerimiento de información, reservándose el dictado de 

medidas cautelares, admisión y emplazamiento.3  

1.3 Admisión de denuncia. En dos de diciembre, se admitió la denuncia 

interpuesta y se ordenó realizar el proyecto de medidas cautelares.4  

1.4 Dictado de medidas cautelares. En siete de diciembre, la Comisión 

de Quejas y Denuncias, concedió las medidas cautelares solicitadas.5  

 
2 Visible a foja 48, del expediente MI-02/2023. 
3 Visible a foja 49, del expediente MI-02/2023. 
4 Visible a foja 49, del expediente MI-02/2023. 
5Visible de foja 48 a 75 del expediente MI-02/2023. 
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1.5 Medio de impugnación. El dieciséis de diciembre, el recurrente 

presentó medio de impugnación ante la autoridad responsable, en busca 

de inconformarse con el acuerdo que resolvió la solicitud de medidas 

cautelares y de protección; recurso que fue recibido el seis de enero de 

dos mil veintitrés ante este órgano jurisdiccional. 6 

1.6 Tercera interesada. El tres de enero de dos mil veintitrés, la 

denunciante presentó, ante la autoridad responsable, escrito en su 

carácter de tercera interesada.  

1.7 Radicación y turno. El nueve de enero de dos mil veintitrés, la 

Presidencia de este Tribunal registró el medio de impugnación con la clave 

de identificación MI-02/2023, designando como encargada de la 

instrucción y substanciación del mismo, a la Magistrada citada al rubro.7  

1.8 Auto de admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, 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 Y REENCAUZAMIENTO.  

 

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

presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN, toda vez que se trata de un recurso 

interpuesto por un servidor público que considera que una autoridad 

administrativo-electoral violentó sus derechos político-electorales.  

 
Por otra parte, de autos se advierte que si bien, el presente recurso se 

turnó en la vía de medio de impugnación (MI), lo conducente es 

reencauzarlo a Recurso de Inconformidad contemplado por el artículo 

283 de la Ley Electoral, en atención a que se trata de una impugnación 

interpuesta por conducto de un funcionario público, en contra del Punto 

de Acuerdo de medidas cautelares dictado por la Comisión de Quejas y 

Denuncias, órgano electoral local, que no tiene el carácter de irrevocable 

y que tampoco procede otro recurso señalado en la Ley. 

 

 
6 Visible de foja 09 a 19 del expediente MI-02/2023. 
7 Visible de foja 77 del expediente MI-02/2023. 
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En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del presente asunto a 

Recurso de Inconformidad, por lo que se instruye al Secretario General 

de Acuerdos de este Tribunal realice las anotaciones correspondientes en 

el libro de gobierno. 

 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 281, 282, 

fracción I, 283, fracción I, y 377, párrafo segundo, todos de la Ley 

Electoral8.  

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

 

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

 

8 Sin que se inadvierta que actualmente se implementó en la legislación electoral local, 
a través de los artículos 281, fracción III, 282, fracción IV y 288 BIS, el Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano; sin embargo, dicho 
medio de impugnación entró en vigor el uno de enero de dos mil veintitrés, con motivo 
de la recientes reformas en materia electoral en el Estado, las cuales fueron  
publicadas en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre, y tanto los hechos 
denunciados como el medio de impugnación de que se trata, fueron acontecidos e 
interpuesto, respectivamente, en fecha anterior a la entrada en vigor del referido juicio. 
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determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

Previo al estudio de fondo, es menester analizar las causales de 

improcedencia que hace valer la tercera interesada en el ocurso 

respectivo resultando en primer término, la prevista en el artículo 299, 

fracción II, de la Ley Electoral.  

Al respecto dicha causal es inherente a la improcedencia del medio de 

impugnación cuando: “Sean interpuestos por quien no tenga personería, 

legitimación o interés jurídico en los términos de esta ley;…” no se acredita 

el interés jurídico de quien lo interpone, por ende, procede desestimar la 

misma en tanto que su planteamiento está vinculado con el estudio de 

fondo del asunto, pues infiere el análisis, en su caso, de la afectación del 

acto reclamado en la esfera jurídica del recurrente.  

 Al efecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de 

la Suprema Corte9, de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL 

ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.  

Por otro lado, en relación con la causal prevista en el artículo 299, fracción 

III, de la Ley Electoral que dispone que los recursos serán improcedentes 

cuando: “Hayan transcurrido los plazos que señala esta Ley, para su 

interposición”; se estima infundada dicha causal, en virtud de lo siguiente. 

En términos del artículo 295 de la Ley Electoral10, los recursos deberán 

interponerse dentro de los cinco días siguientes al que se tenga 

conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugna. 

Por su parte el artículo 302 de la Ley Electoral advierte, en lo que aquí 

interesa, lo siguiente:  

“… Las notificaciones se podrán hacer:  

I. Personalmente; 
II. Por estrados; 

 
9Novena Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; P. XXVII/98; 

Tomo VII, Abril de 1998; página 23; Registro digital 196557 
10 “Artículo 295.- Los recursos deberán interponerse dentro de los cinco días siguientes 
al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se 
impugna.” 
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III. Por oficio; 
IV. Por correo certificado o por telegrama con acuse de recibo; 
V. A través del Periódico Oficial del Estado, diarios o periódicos de 

mayor circulación estatal o regional, en los términos de esta Ley, 
y 

VI. Por medio electrónico…”.  

En el caso, de las constancias de autos se advierte que el recurrente fue 

notificado mediante oficio IEEBC/UTCE/1162/2022 de ocho de diciembre, 

el nueve de diciembre siguiente, en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones, la cual surtió efectos el mismo día11.   

Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno, en 

términos de los artículos 312, fracción II, y 323, ambos de la Ley Electoral, 

al haber sido emitida por una autoridad competente para ello, además por 

no estar controvertidas respecto de su autenticidad o veracidad de los 

hechos a que se refieren. 

Luego, en términos del artículo 294, párrafos segundo y tercero, el 

cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel en que 

se hubiere notificado el acto o la resolución de que se trate; por lo que 

considerando que el recurrente tuvo conocimiento del acto impugnado el 

nueve de diciembre, el plazo para recurrir el mismo empezó a correr a 

partir del doce y concluyó el dieciséis de diciembre siguiente, 

transcurriendo como inhábiles los días sábado nueve y domingo 

diez de diciembre. 

Por tanto, si el medio de impugnación que nos ocupa fue presentado el 

dieciséis de diciembre, se encuentra interpuesto dentro del plazo de 

cinco días que para tal efecto la Ley Electoral establece.  

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro: 
DICIEMBRE 2022 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

     9 
 
Fecha de notificación y 
surte efectos la misma 
 

10 

11 
 
 

12 
 
Inicio del 
plazo 
 

13 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
Vencimiento 
del Plazo 
 
Presentación del 
recurso 
 

17 

 

 
11 Visible de las fojas 90 a 94 del expediente. 
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Por otro lado, en relación con la causal de improcedencia que hace valer 

la tercera interesada, contemplada en el artículo 299, fracción X, de la Ley 

Electoral, que establece que serán improcedentes los recursos previstos 

en dicha Ley, cuando: “resulten evidentemente frívolos;”, debe decirse 

que no se actualiza la frivolidad alegada, toda vez que el recurrente le 

atribuye a la Comisión de Quejas y Denuncias, el acto reclamado 

consistente en la emisión de medidas cautelares en su contra por la 

presunta comisión de hechos que podrían constituir VPG, debido a que 

considera, en esencia, que no se encuentra justificada la medida 

adoptada por la autoridad responsable al no colmarse los elementos que, 

a su juicio, deben acreditarse para su emisión; por lo que no estima 

debidamente fundada y motivada la determinación que impugna. 

Por tanto, para que un medio de impugnación pueda considerarse frívolo, 

es necesario que resulte notorio el propósito de la parte actora de 

interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, que aquél 

no pueda alcanzar su objeto o pretensión.  

 

En este sentido, al advertirse que la pretensión del recurrente es jurídica 

y materialmente posible, así como que de la lectura de la demanda se 

advierten agravios que, -sin prejuzgar sobre lo fundado, infundado o 

inoperante de los mismos-, son encaminados a acreditar la ilegalidad de 

la medida cautelar, es que se estima que no se actualiza la causal de 

improcedencia invocada, contemplada en el artículo 299, fracción X, de la 

Ley Electoral. 

 

Al no advertirse diversa causal de improcedencia hecha valer por las 

partes, así como tampoco al advertirse de forma oficiosa por este Tribunal, 

toda vez que la demanda reúne los requisitos, de forma y oportunidad 

exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, como se acordó en 

el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo del 

recurso de inconformidad. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO  

5.1. Planteamiento del caso 

 
5.1.1 Acto impugnado 
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La Comisión de Quejas y Denuncias en su resolutivo primero, determinó 

conceder las medidas cautelares solicitadas por la denunciante, aquí 

tercera interesada, dentro del procedimiento especial sancionador 

IEEBC/UTCE/PES/XXXXXXXXXX/2022 al considerar que la acción 

denunciada podría constituir VPG. 

 

Los efectos de la medida cautelar de que se trata fueron los siguientes:  

 

Con base en las consideraciones y fundamentos jurídicos expuestos 
en el presente acuerdo: 
 
a) Notifíquese a Armando Ayala Robles, en su carácter de 
Presidente Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, a efecto 
de que gire las instrucciones que resulten necesarias al personal 
correspondiente, a fin de gue, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho 
horas, se lleve a cabo lo siguiente: 
 
1. La edición de los videos de las sesiones de fechas primero de 
octubre de dos mil veintiuno y nueve de noviembre de dos mil 
veintidós, Sesión Extraordinaria y Sesión Extraordinaria de Extrema 
Urgencia, respectivamente, a fin de que las expresiones 
denunciadas se conviertan en inaudible y/o sean silenciadas, 
siendo estas las siguientes: 
 
*Sesión extraordinaria, celebrada el primero de octubre de dos mil 
veintiuno, visible en la liga electrónica, siguiente: 
 

www.facebook.com/GobiernoDeEnsenada/videos/3026075724281439 

 

Minutos Expresiones y/o manifestaciones 

 

 

1:59:00 

al 

1:59:50 

"...Y eso de tratar de amarrar navajas con la nueva Gobernadora Electa no 
va a 
funcionar, ¿verdad? Yo tengo un compromiso con ella, soy su amigo, la 
conozco de hace mucho tiempo, y ese coyotaje, zopilotes, zopilotas, 
víboras prietas, tepocatas, como decía no les va a funcionar. Eso de querer 
amarrar navajas no es. La Gobernadora es una gran mujer que tiene la 
intención de respaldar al estado y apoyar al municipio y me lo reiteró 
recientemente: Armando te vamos a apoyar con todos, no te creas de la 
gente que te anda metiendo cizaña. Entonces nada más les digo pueblo 
de Ensenada, no se crean de las amarras navajas ..." 

 

*Sesión extraordinaria de extrema urgencia, celebrada el nueve de noviembre 
del dos mil veintidós, visible en la liga electrónica, siguiente: 
 

https://fb.watch/g_re2ALo6k/?mibextid=uevf24se 
 

Minutos Expresiones y/o manifestaciones 

 

27:44  

al 

28:35 

"...tienen ustedes que comprender que hay que estudiar, hay que 
preparase. Un día yo le pregunté a una amistad que tengo yo en uno de 
los partidos de oposición, que ahorita están saliendo a opinar, y le dije oye 
porque tus amistades o tus correligionarios siempre están todo en contra y 
enojados y tirando, pataleando, haciendo berrinche, y dice, no pues 
Armando lo que pasa es que por eso les pagan, a caray cómo está eso, si 
por eso les pagan por ir a hacer su numerito ahí al cabildo, le dije "nombre" 
pues yo quisiera tener un trabajo de esos también. Pues a veces los 
mismos compañeros al interior del partido se ríen..." 
 

http://www.facebook.com/GobiernoDeEnsenada/videos/3026075724281439
https://fb.watch/g_re2ALo6k/?mibextid=uevf24se
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40:34  

al  

40:58 

 

"…por eso es bueno estar bien con la pareja, es bueno hacer el amor, 
¿verdad?, lo más que se pueda en la semana, porque eso también le da a 
uno felicidad, eso también motiva, eso también pone de buenas, pone con 
buena actitud y ya es otra la situación, hasta uno saluda mejor y demás, 
entonces también eso hay que atenderlo, verdad..." 

 

2. Se elimine de las actas o cualquier documento relativo a las 
sesiones de fechas primero de octubre de dos mil veintiuno y nueve 
de noviembre de dos mil veintidós, Sesión Extraordinaria y Sesión 
Extraordinaria de Extrema Urgencia, respectivamente, las expresiones 
señaladas en el numeral que antecede. 
 
Debiendo informar a la Unidad, el cumplimiento dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, por escrito que 
presente ante la oficialía de parte de este Instituto, agregando las 
constancias que acrediten su dicho. 
 
b) Asimismo, se le conmina a abstenerse de realizar manifestaciones 
y/o expresiones que pudieran constituir discriminación, maltrato verbal 
o cualquier otra acción u omisión que pudiera actualizar la infracción 
consistente en violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en contra de la denunciante, así como, las mujeres integrantes 
del XXXXXXXXXX, además de propiciar un ambiente de respeto. 
 
Bajo el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento se podrá 
imponer alguna de las medidas de apremio en términos del artículo 35 
del Reglamento de Quejas, con independencia de dar inicio a un nuevo 
procedimiento para la investigación de dicho incumplimiento. Lo 
anterior con fundamento en el numeral 6 del artículo 35 del citado 
Reglamento. 

 

5.1.2 Agravio del inconforme 

 

Del escrito recursal, se advierte que el promovente en un único agravio 

se duele de que la Comisión de Quejas y Denuncias determinó de manera 

ilegal conceder las medidas cautelares que, a su juicio, vulneran diversos 

preceptos constitucionales y legales, y al respecto señala, en esencia, 

lo siguiente: 

 

Que el acto impugnado, le causa un agravio al violentar el principio de 

legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, por 

considerar la omisión de una adecuada y justa valoración, ante la indebida 

fundamentación y motivación, e inaplicar implícitamente la Jurisprudencia 

21/2018 de Sala Superior en sus términos, dado que, considera que, bajo 

ningún contexto puede configurarse la VPG, pues necesaria e 

imperiosamente deben concurrir los elementos siguientes: 

 

I. Que suceda en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o en el ejercicio de un cargo público. 
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II. Que sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

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

III. De forma simbólica, verbal, patrimonial, económico, físico, 

sexual y/o psicológico. 

IV. Que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

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

electorales de las mujeres. 

V. Que se base en elementos de género, es decir: se dirige a una 

mujer por ser mujer; tiene un impacto diferenciado en las 

mujeres; afecta desproporcionadamente a las mujeres. 

 

Por esa razón, sostiene, que no se justifica la medida adoptada por la 

autoridad responsable, en virtud de que el contexto en el que se dieron 

los hechos materia de la denuncia que fueron tomados como base para la 

determinación recurrida en ningún sentido implica que se actualicen 

los supuestos previamente señalados en la Jurisprudencia de 

mérito.  

 

En ese sentido, señala el recurrente que no cualquier expresión dirigida a 

una mujer necesariamente constituye VPG; por lo que es necesario 

diferenciar aquellos supuestos en los que en verdad existan expresiones 

o conductas con la intensión de demeritar a una o varias mujeres por el 

simple hecho de serlo, de aquéllas que se deben entender como naturales 

dado el contexto de un dialogo abierto dirigido a todos los XXXXXXXXXX 

y que la denunciante hace propios, sin justificarlo ni fundamentarlo, por lo 

que alude, que la autoridad responsable, no advierte la ausencia e 

inexistencia de posibilidad de peligro, daño irreparable o probable 

violación a un derecho con la conducta denunciada, y tampoco se 

acredita el peligro en la demora para el dictado de la medida cautelar. 

 

Asimismo, argumenta que, se requiere forzosamente de una valoración 

con respecto a si se actualizan los elementos de violencia política y 

examinar si la adopción de una medida cautelar implica una 

restricción al derecho a la libertad de expresión, como en el presente 

caso sucede al encontrarse las expresiones dirigidas a todos los 

XXXXXXXXXX. 
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Por tanto, no se justifica de manera objetiva la legalidad de la medida 

ni que se actualice un contexto violento hacia la denunciante, en 

virtud de que se omite realizar una revisión y análisis integral del acto 

denunciado y que ponga en evidencia que las expresiones hagan alusión 

a su condición de mujer y que encierren un mensaje negativo por su 

género o que se le haya colocado en un contexto de subordinación y así 

restarle valía a sus capacidades en su calidad de XXXXXXXXXX, basado 

en algún rol de inferioridad, lo cual no acontece, porque, señala, 

preliminarmente no se advierte que se emitieran por el solo hecho de 

ser mujer, que le afecten desproporcionalmente, o que tengan un 

impacto diferenciado en su calidad de XXXXXXXXXX, de manera que 

se entienda que los hechos denunciados se basen en elementos de 

género cuando se dirijan a una mujer por ser mujer y esto le afecte 

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado injusto en 

ella. 

 

Por el contrario, arguye, que los argumentos con los que motiva la 

autoridad responsable, no exponen que los aspectos antes 

mencionados (elementos que constituyen la infracción) se configuren 

para determinar la adopción de la medida cautelar en el presente 

caso.  

 

Que la autoridad debió considerar que por la naturaleza de las 

funciones de la persona servidora pública están sujetas a un tipo 

diferente de protección en su reputación y honra, y por lo mismo debe 

tener un umbral mayor de tolerancia ante la actividad política; tampoco 

revela de qué forma su rol de XXXXXXXXXX la coloca en una 

situación de violencia que requiera el dictado de una medida 

cautelar, en atención a los límites de crítica, los cuales son más amplios 

para las personas que desempeñan una actividad política, y que debió 

considerarse que las expresiones generadas en el contexto del 

desempeño político deben revestir una mayor tolerancia en función del 

interés general y del derecho a la libertad de expresión pública de las 

ideas.  

  

5.2 Cuestión a dilucidar y método de estudio 

 

La cuestión a dilucidar consiste en determinar, si resulta ajustado a 

Derecho el acto impugnado o, si por el contrario, de manera injustificada 
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se concedió la medida cautelar solicitada por la denunciante dentro del 

procedimiento especial sancionador radicado en el expediente 

administrativo IEEBC/UTCE/PES/XXXXXXXXXX/2022. 

 

Por razón de método, no obstante expone múltiples planteamientos en un 

único agravio, el análisis de dichos razonamientos se hará de manera 

conjunta al guardar relación entre sí, pues están encaminados a definir si 

la autoridad responsable estableció razones suficientes para conceder la 

adopción de las medidas cautelares a partir de lo que considera el actor 

debe concurrir para el dictado de una medida cautelar por la posible 

actualización de VPG, abordando, en primer término, el argumento 

consistente en la acreditación de los elementos que constituyen la 

Jurisprudencia 21/2018 de Sala Superior, y seguidamente, el resto del 

disenso; lo que no le genera perjuicio alguno, dado que lo trascendente 

es que se atiendan todos sus planteamientos, de conformidad con la 

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

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

 

5.3. ANÁLISIS DEL AGRAVIO 

 

Deviene inoperante el planteamiento hecho valer por el recurrente, al 

referir que se violentó en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 

de la Constitución federal, pues en su parecer, la autoridad responsable 

no justificó debida, fundada, motivadamente la concesión de las medidas 

cautelares, e inaplicó implícitamente la Jurisprudencia 21/2018 de Sala 

Superior en sus términos, dado que, a su juicio, bajo ningún contexto 

puede configurarse la VPG, pues necesaria e imperiosamente deben 

concurrir los elementos que la constituyen, y en ese sentido es claro, 

desde su perspectiva que no se justifica la medida extrema adoptada, 

dado que en ningún sentido implica que se actualicen los supuestos 

que señala la Jurisprudencia de mérito.  

 

Así, refiere, no advierte la autoridad la ausencia e inexistencia de 

posibilidad de peligro, daño irreparable o probable violación a un derecho 

con la conducta denunciada, y que tampoco se acredita el peligro en la 

demora para el dictado de la medida cautelar. 

 

Considera que se requiere de manera forzosa una valoración a fin de 

determinar si se actualizan los elementos de violencia política y 
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examinar si la adopción de una medida cautelar implica una 

restricción al derecho a la libertad de expresión.  

 

De ahí que, estima, que no se justifica de manera objetiva la legalidad 

de la medida ni que se actualice un contexto violento hacia la 

denunciante, en virtud de que se omite realizar una revisión y análisis 

integral del acto denunciado y que ponga en evidencia que las 

expresiones hagan alusión a su condición de mujer y que encierren 

un mensaje negativo por su género o que se le haya colocado en un 

contexto de subordinación y así restarle valía a sus capacidades en 

su calidad de XXXXXXXXXX, basado en algún rol de inferioridad, lo 

cual no acontece, porque, señala, preliminarmente no se advierte que se 

emitieran por el solo hecho de ser mujer, que le afecten 

desproporcionalmente, o que tengan un impacto diferenciado en su 

calidad de XXXXXXXXXX, de manera que se entienda que los hechos 

denunciados se basen en elementos de género cuando se dirijan a 

una mujer por ser mujer y esto le afecte desproporcionadamente o 

tengan un impacto diferenciado injusto en ella. 

 

En tales condiciones, reitera, que los argumentos con los que motiva la 

autoridad responsable, no exponen que los aspectos antes 

mencionados (elementos que constituyen la infracción) se configuren, 

para así determinar la adopción de la medida cautelar en el presente 

caso. 

 

Finalmente, alude, que la autoridad debió considerar que por la 

naturaleza de las funciones de la persona servidora pública están 

sujetas a un tipo diferente de protección en su reputación y honra, y 

por lo mismo debe tener un umbral mayor de tolerancia ante la actividad 

política. 

 

Precisado lo anterior, se desprende que del agravio se derivan dos 

cuestiones, por un lado, la indebida fundamentación y motivación en el 

dictado del acto impugnado, y por otra parte, la ausencia de motivación, 

cuando refiere que no se encuentran acreditados los daños irreparables, 

ni los elementos de género en la conducta que señala la Jurisprudencia 

21/2018 indicada. 
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En ese sentido y para una mejor comprensión del estudio aquí realizado, 

debe tomarse en consideración que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido12 que el incumplimiento a lo ordenado por el 

artículo 16 de la Constitución federal, se puede dar de dos formas, a 

saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y 

motivación, o bien, una falta de fundamentación y motivación.  

 

La primera, implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero estos 

son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación 

consiste en que en el acto de autoridad sí se exponen motivos que lo 

sustentan, pero estos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal 

citada como fundamento aplicable al asunto. En ese orden de ideas, 

cuando se habla de falta de motivación o fundamentación, se entiende 

que se refiere a una ausencia total de uno u otro elemento. 

 

Precisado lo anterior, resulta inoperante la porción del disenso, en el 

que se vierten manifestaciones en relación con las medidas cautelares, 

con la pretensión de combatir que no se encuentran actualizados los 

elementos que integran la Jurisprudencia 21/2018 de Sala Superior, 

ya que parte de una premisa incorrecta al considerar que para la 

concesión de las citadas medidas deban actualizarse los elementos de 

VPG, esto es, no participa de razón el promovente cuando considera que 

para el dictado de las medidas cautelares, es decir, en este momento 

procesal, deben concurrir “necesaria e imperiosamente” los elementos 

que establece la Jurisprudencia 21/2018 de Sala Superior o demostrada 

la lesión de derechos de la funcionaria pública denunciante, ni que se 

deba dejar de manifiesto que se está en presencia de actos que 

efectivamente limiten, anulen o menoscaben el ejercicio efectivo de los 

derechos político electorales de la aquí tercero interesada. 

 

Lo anterior, dado que se trata de una resolución de medidas cautelares, 

no así de una sentencia que hubiese decidido el fondo del asunto, pues 

será esta última la que decida si en su caso o no, se encuentra acreditada 

la infracción de VPG, al ser el momento procesal oportuno en que deben 

 
12 Lo cual encuentra sustento en la Jurisprudencia 1.30.C. J/47 de rubro: 
"FUNDAMENTAClÓN Y MOTIVAClÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACClÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLAClÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR" visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Torno XXVII, febrero de 2008, Pag. 1964. 
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concurrir todos los elementos de la infracción que se analice y ante la 

ausencia de alguno de ellos, lo procedente será declarar su inexistencia. 

 

Pues como se ha señalado, tratándose de resoluciones de medidas 

cautelares, la concesión de la tutela preventiva se puede dictar 

válidamente con base en un análisis preliminar y aparente respecto 

de la existencia de las conductas  denunciadas,  como  una  protección  

en  contra  del peligro de que una conducta probablemente ilícita o 

infractora 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 hagan cesar las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo. Esto último según se 

advierte de la Jurisprudencia 14/2015 de Sala Superior de rubro: 

"MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA."13 

 

De ahí que para conceder esa tutela preventiva, se pueda hacer uso de 

la apariencia del  buen  derecho,  no  relacionada  con  la existencia de 

un derecho individual, sino tendente a la protección ante el peligro 

de que se pudieran dañar derechos fundamentales, valores y 

principios reconocidos en la Constitución federal y tratados 

internacionales, apreciados bajo cierto grado de probabilidad que 

permite acercarse a valorar de manera preliminar si aparentemente se 

pudiera estar cometiendo la infracción, para estar en posibilidad de evitar 

mayores daños a través del dictado de las medidas, al respecto encuentra 

aplicación mutatis mutandi la Jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro: "SUSPENSION. PARA RESOLVER 

SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS 

REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE 

AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL 

DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO."14 

 

Lo anterior tomando en consideración que, en el dictado de la medida 

cautelar, se debe partir de la presunción de certeza sobre las 

manifestaciones contenidas en la demanda y de la naturaleza 

 
13 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Semanario 8, Numero 17, 2015, páginas 28, 29 y 30. 
14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Torno Ill, Abril de 1996, página 16. 
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irreparable de hechos que pudieran invadir la dignidad de la mujer, 

siempre que el juzgador no tenga elementos de convicción que desvirtúen 

el posible daño a la posible víctima en términos de lo manifestado por 

ésta, en cuanto a la existencia de la conducta, su naturaleza y los 

perjuicios que se le pueden ocasionar15. 

 

De lo que resulta importante precisar que, al existir la obligatoriedad de 

juzgar con perspectiva de género, se debe tomar la determinación a 

partir de lo expuesto por la denunciante sin que exista la necesidad 

de la acreditación plena de los hechos que se plantean, pues se parte 

de un análisis meramente preliminar dado que únicamente se busca 

asegurar de forma provisional sus derechos para evitar un daño 

trascendente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, de manera ilustrativa, la jurisprudencia de 

rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU 

PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL 

QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO 

RECLAMADO”. 16 

 

Sin que lo anterior implique pronunciarse respecto del fondo del asunto, 

pues como ya se refirió, tales providencias cautelares son provisionales y 

únicamente tienen vigencia durante la tramitación del procedimiento. 

 

En ese sentido, dado que resulta innecesario que, en este momento 

procesal, se acrediten de manera imperiosa los elementos que configuran 

la VPG ya citados, la Comisión de Quejas y Denuncias expuso diversas 

razones que de un análisis preliminar la llevaron a considerar pertinente 

la concesión de las medidas cautelares, entre ellas, algunos elementos 

indiciarios, estereotipos, violencia simbólica y cuestiones relacionadas 

con los derechos tanto privados como del ejercicio del encargo de la 

presunta víctima. De ahí que, resulte inoperante la porción del disenso 

en mención. 

 

En el mismo sentido, se estima inoperante la diversa aseveración del 

recurrente en la que concluye que la autoridad responsable inadvierte que 

no se acredita la existencia de posibilidad de peligro o probable violación 

 
15 Así lo consideró Sala Superior al resolver el SUP-JDC-613/2022 
16 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Jurisprudencia 2a./J. 5/93  
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a un derecho con la conducta denunciada, dado que la premisa planteada 

se hace descansar, sustancialmente, en que al no acreditarse los 

elementos que configuran la infracción de VPG señalados en la 

jurisprudencia citada, no hay elementos claros, precisos y suficientes para 

tener certeza sobre la actualización de un daño irreparable de los 

derechos de una persona, premisa previamente desestimada por 

incorrecta apreciación; en consecuencia, ello hace que la 

argumentación pretendida subsecuente de ninguna manera resulte 

procedente, operante o fundada. 

 

Apoya lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial de la Suprema Corte: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE 

PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO 

ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS.”17 

 

Seguidamente, por lo que hace a la indebida fundamentación y motivación 

que alega el accionante, que reitera a lo largo de su agravio, se aprecia 

que el planteamiento deviene inoperante dado que de la lectura integral 

del acto impugnado se desprende que la autoridad responsable expone 

diversos fundamentos y motivos con base en los cuales consideró 

procedente la adopción de medidas cautelares, los cuales no fueron 

combatidos de manera frontal por el recurrente, ni especifica con base en 

qué concluye que existió la indebida motivación y fundamentación de la 

que se duele.  

 

Sino que, sobre ello, se limita a referir que la autoridad responsable no 

fundó y motivó debidamente la concesión de las medidas, e indica de 

manera general que se trataba de un diálogo abierto dirigido a los 

XXXXXXXXXX y que la denunciante hace propios; asimismo, que de 

ninguna manera se trata de manifestaciones que afecten a la denunciante 

o que generen un impacto desproporcionado dada su calidad especial de 

mujer funcionaria pública que resulten vejatorias o que impliquen una 

agresión verbal o “un tratamiento peyorativo social y sexual” y que con ello 

se denigre a la denunciante o se reproduzcan estereotipos 

discriminatorios de género o que implique un insulto o desprestigio a la 

denunciante. 

 

 
17 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Jurisprudencia,   
Tomo XXI, Abril de 2005, página 1154, número de registro 178784 
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Sin embargo, no aduce en relación con los fundamentos esgrimidos en la 

medida cautelar recurrida, ni se pone de manifiesto el porqué, en concepto 

del inconforme, es indebida la concesión de éstas18, sobre alguna base 

distinta que no descanse en la falta de configuración y descripción de los 

elementos que integran la Jurisprudencia 21/2018 de Sala Superior.  

 

De ahí que se concluya que tampoco combate de manera frontal por qué 

aun cuando la autoridad responsable ponderó que ciertos comentarios 

pueden considerarse ríspidos y sujetos al amparo del auténtico ejercicio 

de la libertad de expresión, o también como una crítica severa en el 

contexto de la discusión de acuerdos, empero, las expresiones 

denunciadas no, desde el punto de vista del actor tales manifestaciones 

sí podían encuadrar en dichos supuestos y contrario a lo que la 

responsable sostuvo, exponer razonamientos en el sentido de cómo es 

que desde su apreciación sí era dable que pudiera considerarse que 

aportaban elementos en función del interés general o por qué, en su caso, 

sí debía estimarse que guardaban relación con los puntos puestos a 

consideración en las respectivas sesiones, y con ello, debatir a su vez la 

sistematicidad que en sede cautelar fue abordada por la autoridad 

responsable. 

 

Aunado a que, la Comisión de Quejas y Denuncias, plasmó, además de 

la valoración de los límites de la libertad de expresión en el debate político, 

una serie de consideraciones relacionadas con las expresiones 

denunciadas que le permitieron concluir bajo la apariencia del buen 

derecho, la posible vertiente de violencia simbólica, lo cual el recurrente 

tampoco combate de manera toral, siendo dichos argumentos, entre otros, 

los que sirvieron de sustento para la emisión de la medida cautelar con 

los efectos ordenados. 

 

Así, los agravios deben consistir en razonamientos de carácter lógico 

jurídico, tendientes a poner de manifiesto que las consideraciones que 

rigen la resolución reclamada, son contrarias a la ley o a su interpretación 

jurídica.  

  

En ese sentido, la inconformidad aducida se torna ineficaz, puesto que no 

puede este Tribunal emprender el análisis oficioso de las manifestaciones 

 
18 Tesis XI.2º. J/27, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de 

rubro: AGRAVIOS INOPERANTES.  
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alegadas por el actor, pues se reitera, no se precisan mayores elementos 

para demostrar lo que el recurrente refiere resulta una indebida 

motivación. 

 

De todo lo expuesto es que resulten inoperantes los planteamientos 

expuestos en el agravio único en análisis. 

 

Por lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que lo procedente 

es confirmar el Acuerdo impugnado en lo que fue materia de revisión. 

Finalmente, por lo que hace a este Tribunal, atendiendo a lo que establece 

el artículo 319
 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, 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 emitir 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 X20 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

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: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación de que se trata a 

recurso de inconformidad. 

SEGUNDO. Se confirma el Acuerdo impugnado en lo que fue materia 

 
19 Art. 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. 
20 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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del presente recurso.  

TERCERO. Se ordena al Secretario de Acuerdos de este Tribunal que 

proceda conforme a sus atribuciones para la elaboración de la Sentencia 

Pública respectiva. 

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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