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Mexicali, Baja California, once de marzo de dos mil veintiuno.  

ACUERDO PLENARIO que, por una parte, desecha el recurso de 

inconformidad promovido por Esther Ramírez González y Saúl 

Ramírez Sánchez, ya que se actualiza la causal de improcedencia por 

ausencia de firma autógrafa y; por otra, sobresee el recurso 

interpuesto por Cristina Solano Díaz, al haber desaparecido la causa 

que motivó la interposición del recurso, como se analiza en la presente 

resolución. 

GLOSARIO 

Autoridad responsable/ 
Consejo General: 

Consejo General 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 Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Dictamen 7: Dictamen Número 7, de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y No Discriminación, relativo a los 
"Lineamientos para Garantizar el Cumplimiento de 
los Principios Constitucionales de Paridad de 
Género, Igualdad Sustantiva y No Discriminación 
en la Postulación de Candidaturas y en la Etapa 
de Resultados del Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2020-2021 en Baja California", aprobado 
por el Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, en su vigésima 
sexta sesión extraordinaria de treinta de 
noviembre de dos mil veinte 

Dictamen 10: Dictamen Número 10, de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y No Discriminación, relativo al 
"Cumplimiento de la sentencia RI-47/2020 y 
acumulados dictada por el Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Baja California; relativo a 
las acciones afirmativas a favor de los pueblos y 
comunidades indígenas, comunidades LGBMIQ+, 
personas con discapacidad y de las juventudes", 
aprobado por el Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California, en su 
séptima sesión extraordinaria de uno de febrero de 
dos mil veintiuno 

MC: Movimiento Ciudadano 

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 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Reforma Constitucional en materia de Paridad de Géneros. El 

seis de junio de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el decreto por el que se reformaron los artículos 2, 4, 

35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución federal, en materia de 

Paridad entre Géneros.  

1.2 Dictamen 7. El treinta de noviembre de dos mil veinte1, el Consejo 

General en su vigésima sexta sesión extraordinaria, aprobó el 

Dictamen 7, de la Comisión de lgualdad Sustantiva y No 

Discriminación, relativo a los "Lineamientos para Garantizar el 

Cumplimiento de los Principios Constitucionales de Paridad de 

Género, Igualdad Sustantiva y No Discriminación en la Postulación de 

Candidaturas y en la Etapa de Resultados del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 en Baja California". 

1.3 Inicio del proceso electoral2. El seis de diciembre, el Consejo 

General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, para renovación de la Gubernatura 

Constitucional, Diputaciones y Munícipes a los Ayuntamientos, todos 

del Estado de Baja California. 

                                                      
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo mención en contrario. 
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/ 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.4 RI-47/2020 y Acumulados. El ocho de enero de dos mil veintiuno, 

este Tribunal dictó sentencia por la que dejó sin efectos los artículos 

20, 23, y 30, del Dictamen 7, para que el Consejo General emitiera un 

nuevo acuerdo, en el que estableciera acciones afirmativas, a favor 

de los pueblos y comunidades indígenas, comunidad LGBTI+, 

personas con discapacidad y jóvenes. 

1.5 Dictamen 10. El uno de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo 

General aprobó el Dictamen 10 relativo al "Cumplimiento de la 

sentencia RI-47/2020 y acumulados dictada por el Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California; relativo a las acciones 

afirmativas a favor de los pueblos y comunidades indígenas, 

comunidades LGBMIQ+, personas con discapacidad y de las 

juventudes". 

1.6 Medio de impugnación.3 El seis de febrero de dos mil veintiuno, 

la actora presentó medio de impugnación ante el Instituto Electoral, 

contra del Dictamen 10.  

1.7 Radicación y turno a ponencia.4 Mediante acuerdo de diez de 

febrero de dos mil veintiuno, se radicó el medio de impugnación por 

este Tribunal asignándole la clave de identificación RI-22/2021, y 

designando como encargada de la instrucción y substanciación del 

mismo, a la magistrada citada al rubro. 

1.8 SG-JDC-15/2021 y SG-JDC-17/2021 Acumulados.5 El once de 

febrero de dos mil veintiuno, la Sala Guadalajara dictó sentencia 

dentro del expediente SG-JDC-15/2021 y acumulado, resolviendo, 

entre otras cosas, revocar parcialmente la sentencia RI-47/2020 y 

acumulados de este Tribunal. 

1.9 SUP-REC-97/2021.6 El tres de marzo de dos mil veintiuno, la Sala 

Superior dictó sentencia por la que resolvió desechar de plano el 

recurso de reconsideración SUP-REC-97/2021, interpuesto por el 

Partido Acción Nacional en contra de la sentencia de la Sala 

Guadalajara señalada en el antecedente inmediato anterior, por no 

reunir el requisito especial de procedencia al no existir temas de 

constitucionalidad y convencionalidad que analizar. 

                                                      
3 Visible de foja 15 a la 20 del expediente principal. 
4 Visible a foja 92 del expediente principal. 
5 Visible a foja 94 BIS del expediente principal. 
6 Consultable en la dirección electrónica: SUP_2021_REC_97-964120.pdf 
(te.gob.mx) 

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/REC/97/SUP_2021_REC_97-964120.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/REC/97/SUP_2021_REC_97-964120.pdf
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2. COMPETENCIA 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

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

vez que a través de los medios de impugnación de su conocimiento, 

se tiene por objeto garantizar que los actos o resoluciones de las 

autoridades electorales se sujeten al principio de legalidad.  

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, de este 

Tribunal, por el que se autoriza la resolución no presencial de los 

medios de impugnación derivado de la emergencia sanitaria para 

evitar la propagación del virus SARSCoV-2 (COVID-19), aprobado por 

el Pleno el pasado trece de abril; la sesión pública para la resolución 

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

medios electrónicos.  

 

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

de los servidores públicos del Tribunal 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 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones 

que respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. TERCEROS INTERESADOS 

 

Se debe tener como terceros interesados a MC y Claudia Elsa Lopez 

Sanz, al cumplir los requisitos legales7.  

 

 

                                                      
7 En términos del artículo 290, de la Ley Electoral. 
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 Forma. En los escritos se hacen constar el nombre y la firma 

de quien comparece en calidad de terceros interesados, señalan 

domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones y se asientan 

las firmas autógrafas así como la razón del interés jurídico en que se 

funda y su pretensión concreta. 

 

 Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro del plazo 

de setenta y dos horas. Ello, porque las demandas de MC y Claudia 

Elsa Lopez Sanz, se presentaron el nueve de febrero de dos mil 

veintiuno, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos y dieciséis 

horas con treinta minutos, respectivamente8, la autoridad responsable 

publicitó el medio de impugnación el seis de febrero siguiente, a las 

diecinueve horas con treinta minutos9.  

 

 Personería e interés jurídico. El partido político MC 

comparece por conducto de su representante propietario ante el 

Consejo General, Salvador Miguel De Loera Guardado; y Claudia 

Elsa López Sanz, comparece por su propio derecho y auto 

adscribiéndose como lesbiana integrante de la comunidad 

LGBTTTIQ+. 

 

5. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

 

5.1 Improcedencia del recurso de inconformidad RI-22/2021, por 

falta de firma autógrafa de diversos promoventes 

 

Este Tribunal considera que el recurso de inconformidad debe 

desecharse respecto de Esther Ramírez González y Saúl Ramírez 

Sánchez, porque se actualiza la causal de improcedencia consistente 

en la falta de firma autógrafa en la demanda presentada. 

 

Por ser su examen preferente y de orden público, la causal invocada 

se encuentra prevista en el artículo 299, fracción I de la Ley Electoral, 

la cual, entre otras causas, establece que son improcedentes los 

recursos cuando carezca de firma autógrafa, tal y como se transcribe 

a continuación: 

                                                      
8 Consultables a fojas 127 y 136 del expediente.  
9 Visible a foja 72 del expediente.  



 
RI-22/2021 

6 
 

 

Artículo 299.- Serán improcedentes los recursos previstos en 

esta Ley, cuando:  

 

I. El escrito recursal no esté firmado autógrafamente por 

quien lo promueva; 

(...) 

 

Por otra parte, el artículo 288, fracción VI de la Ley Electoral, 

dispone que los medios de impugnación deben promoverse 

mediante escrito que contenga, entre otros requisitos, el nombre 

y la firma autógrafa de la parte actora, tal y como se señala a 

continuación:  

 

Artículo 288.- Los medios de impugnación deberán 

presentarse por escrito ante la autoridad responsable 

que realizó el acto o resolución que se recurre, el cual 

deberá contener los siguientes requisitos: 

I. ... 

VI. El nombre y la firma del promovente. 

La firma autógrafa es el conjunto de rasgos puestos del puño y letra 

del accionante que producen certeza sobre la voluntad de ejercer el 

derecho de acción, de ahí que constituya un elemento esencial para 

la validez del medio de impugnación, cuya carencia, en general, tiene 

como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la 

constitución de la relación jurídica procesal. 

Así, la finalidad de asentar una firma autógrafa consiste en dar 

autenticidad al escrito de demanda, identificar a su autor y vincularlo 

con el acto jurídico en cuestión. 

En efecto, de la revisión y análisis de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte que no es posible apreciar las firmas 

autógrafas10 tanto el escrito de demanda como el documento de 

presentación (escrito introductorio), como se puede observar en la 

siguiente imagen: 

                                                      
10 Consultable a fojas 36 y 63 del expediente. 
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Por tanto, ante el incumplimiento de ese requisito, la ley procesal 

dispone la improcedencia del medio de impugnación, debido a la falta 

del elemento idóneo para acreditar la autenticidad de la voluntad del 

enjuiciante para ejercer el derecho público de acción. 

 

Derivado de lo anterior, este Tribunal concluye que la demanda, no 

cumple con el requisito de procedencia al carecer de la totalidad de 

firmas de todos los recurrentes, por lo que lo procedente es desechar 

respecto de los promoventes Esther Ramírez González y Saúl 

Ramírez Sánchez, de conformidad con el artículo 299, fracción I, de 

la Ley Electoral, toda vez que, no obra acuerdo admisorio previo.  

 

5.2 Causal de improcedencia invocada por los terceros 

interesados 

 

Los terceros interesados MC y Claudia Elsa López Sanz hacen valer 

las causas de improcedencia consistentes en la falta de interés 

legítimo, jurídico y de legitimación, respectivamente. 

 

Alegan que, si bien los actores se autodefinen como indígenas 

haciendo valer una acción tuitiva de intereses difusos, no acreditan 

dicho carácter, toda vez que no acompañan a su demanda prueba 

que demuestre su pertenencia a cualquier grupo considerado 

indígena, ya que solo agregan su credencial de elector, por lo que 

únicamente cumplen con la llamada auto adscripción simple y no la 

calificada, lo que es insuficiente para promover el juicio. 

 

Se desestiman las causas de improcedencia, por las razones 

siguientes. 

 

Este Tribunal ha sostenido que, el hecho de que una persona o grupo 

de personas se identifiquen y auto adscriban con el carácter de 

indígenas, es suficiente para considerar que existe un vínculo 
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cultural, histórico, político, lingüístico o de otra índole con su 

comunidad. Por ello, la auto adscripción constituye el criterio que 

permite reconocer la identidad indígena de los integrantes de las 

comunidades y así gozar de los derechos que de esa pertenencia se 

derivan.11 

 

También se ha considerado que, cuando se trate de impugnaciones 

relacionadas con la tutela de principios y derechos constitucionales 

establecidos a favor de un grupo histórico y estructuralmente 

discriminado, cualquiera de sus integrantes puede acudir a juicio, 

al tratarse del mecanismo de defensa efectivo para la protección 

de estos.  

 

Lo anterior, actualiza el interés legítimo para todos y cada uno de sus 

integrantes, pues al permitir que una persona o grupo combata un acto 

constitutivo de una afectación a los derechos de ese grupo, hace 

posible la corrección jurisdiccional de determinaciones cuya 

existencia profundiza la marginación e impide el ejercicio de los 

derechos políticos en condiciones de igualdad.12 

 

De lo expuesto, se sigue que, contrario a lo alegado por los terceros 

interesados, quien promueve el recurso de inconformidad tiene interés 

jurídico y legítimo, así como legitimación para controvertir el acto del 

Consejo General que ahora se controvierte. 

 

Esto es así, pues promueve por derecho propio y su auto adscripción 

como indígena es suficiente para que acudan en defensa de sus 

derechos, sin que sea necesario que demuestren una auto 

adscripción calificada, toda vez que esa calidad está reservada para 

otros fines, por ejemplo, la postulación de candidaturas indígenas. 

 

Así, como se adelantó, para este Tribunal la aquí actora está 

legitimada y cuenta con interés jurídico y legítimo para promover el 

                                                      
11 Conforme al criterio contenido en la Jurisprudencia de la Sala Superior 12/2013, 
de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN 
ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES.” 
12 Véase la Jurisprudencia 9/2015, de Sala Superior de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO 
PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO 
TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL 
CUAL SE ESTABLECEN.”.  
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juicio de que se trata, ya que es suficiente con que se auto adscriban 

con el carácter de indígenas para reconocerles esa identidad, y 

promuevan en defensa de los derechos de los integrantes de los 

pueblos y comunidades indígenas en el Estado. 

 

Tampoco es dable precisar que el acuerdo impugnado no les causa 

afectación, ya que, si bien el Consejo General implementó acciones 

afirmativas en favor de los pueblos y comunidades indígenas en 

cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal identificada para 

expediente RI-47/2020 y acumulados, la pretensión de la actora es 

precisamente que se revoquen las citadas acciones establecidas, de 

tal suerte que sí existe una afectación a sus derechos que debe ser 

sujeta a un estudio por parte de este órgano jurisdiccional. 

 

De ahí que, lo procedente sea desestimar estas causas de 

improcedencia hechas valer. 

 

5.3 Sobreseimiento del recurso de inconformidad RI-22/2021, por 

quedarse sin materia 

 

Este órgano jurisdiccional de manera oficiosa, por ser su examen 

preferente y de orden público, advierte que se actualiza la causal de 

sobreseimiento contemplada en el artículo 300, fracción III, de la Ley 

Electoral la cual establece que procede el sobreseimiento cuando 

desaparezcan las causas que motivaron la interposición del recurso.  

 
Al respecto, la Sala Superior ha expresado que en tal supuesto se 

encuentra establecida la causal de improcedencia que se actualiza 

cuando el medio de impugnación queda sin materia por cualquier 

motivo13, al tener como finalidad resolver un litigio mediante el dictado 

de una sentencia por parte de un órgano imparcial, independiente y 

dotado de jurisdicción. 

  

En este orden de ideas, cuando desaparece el conflicto por el 

surgimiento de una solución o porque deja de existir la pretensión, el 

                                                      
13 Véase Jurisprudencia 34/2002 de rubro: “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO 
DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 
RESPECTIVA”.  
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proceso queda sin materia, sin que tenga objeto alguno dictar una 

sentencia de fondo.  

 

En el caso concreto, se tiene en la especie que la pretensión de la 

actora es que este Tribunal revoque el Dictamen 10, en lo tocante a 

las acciones afirmativas implementadas a favor de los pueblos y 

comunidades indígenas en Baja California en las elecciones de 

diputaciones y ayuntamientos para este proceso electoral local 

ordinario 2020-2021, que se señalan en los artículos 20 y 30 del citado 

dictamen.  

 

Sin embargo, es un hecho público y notorio14, que el once de febrero 

de la presente anualidad, la Sala Guadalajara en el juicio SG-JD-

15/2021 y SG-JDC-17/2021 acumulados, -la cual quedó firme-15, 

revocó el resolutivo segundo y cuarto de la sentencia RI-47/2020 y 

acumulados emitida por este Tribunal, relativos a las acciones 

afirmativas implementadas para los pueblos y comunidades 

indígenas, referidas en los artículos 20 y 30 de los Lineamientos 

(Dictamen 7), por tanto, estimó que debe persistir la redacción 

original de dichos preceptos; esto es, tal y como se trascribe a 

continuación: 

 

"Artículo 20.· DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA 
COMUNIDADES INDÍGENAS.  
 
Los partidos políticos se encuentran obligados a asignar 
candidaturas indígenas que cumplan con el principio de 
paridad de género. Para la postulación de candidaturas 
indígenas se estará a la metodología siguiente:  
 
1. Presencia indígena. El Instituto Electoral con base en los 
estudios vertidos en el acuerdo por el que se aprueban los 
presentes lineamientos, determinará que todos los 
municipios de Baja California, cuentan con presencia 
indígena.  
 
2. De los Ayuntamientos. La acción afirmativa consiste en 
realizar la postulación en las planillas de regidurías de 
mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de candidatos 
o candidatas, en los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana 
y Playas de Rosarito, mientras que en Ensenada deberán 
postular por lo menos dos fórmulas de candidatos o 
candidatas, correspondientes cada una por lo menos a un 
género.  
 

                                                      
14 El cual se invoca en términos del artículo 319, de la Ley Electoral. 
15 El tres de marzo de dos mil veintiuno, la Sala Superior en el SUP-REC-97/2021, 
desechó el recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional. 
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Los partidos políticos deberán aplicar la acción afirmativa en 
favor de las comunidades indígenas, dentro de las primeras 
cuatro regidurías.  
 
3. En Diputaciones. La acción afirmativa consiste en 
realizar la postulación en las candidaturas a diputaciones 
por mayoría relativa, de por lo menos dos fórmulas 
integradas por personas indígenas, correspondientes cada 
una a un género, en cualquiera de los distritos electorales 
del estado.  
 
4. Revisión de las postulaciones. Cada postulación 
deberá cumplir con los requisitos legales, el Instituto 
Electoral revisará cada postulación bajo una perspectiva 
intercultural.  
 
5. No limitación de la acción afirmativa indígena. La 
postulación de las candidaturas que se establece en este 
artículo no son limitativas, por lo que adicionalmente los 
partidos políticos podrán incluir más candidaturas indígenas 
en las postulaciones que realicen por el principio de mayoría 
relativa. 
 
Artículo 30.- Como acción afirmativa y con la finalidad de 
garantizar la integración al Congreso del Estado de 
ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas, en caso de no existir 
representación indígena por el principio de mayoría relativa 
de al menos dos curules para las comunidades indígenas, 
se deberá realizar el ajuste necesario para integrar 2 
diputaciones por el principio de representación proporcional 
con personas con adscripción indígena en términos de 
paridad de género.  
 
Para realizar dicho ajuste se deberá utilizar el método 
señalado en el artículo anterior, para lo que, en caso de 
existir una diputación por el principio de mayoría relativa de 
un género, el ajuste será para una candidatura del género 
opuesto. En caso de realizar el ajuste para asignar dos 
diputaciones, en primer término, se tomará en cuenta el 
mayor porcentaje de votación obtenido para definir el inicio 
del género del ajuste en la asignación." 

 

Asimismo, la sentencia de Sala Guadalajara determinó que, en vía de 

consecuencia, se deben dejar sin efectos los actos emitidos en 

cumplimiento a este apartado de la sentencia RI-47/2020 y 

acumulados. Es decir, los artículos 20 y 30 del Dictamen 10 ahora 

controvertidos. 

 

Para tal efecto, el pasado veintiséis de febrero, el Consejo General 

aprobó punto de acuerdo identificado con la clave IEEBC-CG-PA08-

202116, relativo al "Cumplimiento de la sentencia SG-JDC-15/2021 y 

                                                      
16 Consultable en la dirección de la página del Instituto Electoral: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA08.pdf 
 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/PA08.pdf
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acumulados, dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa a los 

Lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de paridad de género y de igualdad sustantiva y no 

discriminación en la postulación de candidaturas y en la etapa de 

resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja 

California, por la que se modifica el anexo único de acciones 

afirmativas para los pueblos y comunidades indígenas, comunidades 

LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y de las juventudes". 

 

De cual se desprende en su resolutivo primero, lo siguiente: 

 

"PRIMERO. En cumplimiento a la Sentencia SG-JDC-

015/2021 y acumulados de la Sala Regional Guadalajara 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

se restituyen las acciones afirmativas contenidas en los 

artículos 20 y 30 de los Lineamientos expedidos a través 

del Dictamen Número Siete, en consecuencia, se aprueban 

las modificaciones del Anexo Único emitido en el Dictamen 

Número Diez, ambos de la Comisión de Igualdad, 

incorporaciones que no se contraponen con las 

disposiciones previamente aprobadas por esta autoridad 

electoral." 

[…] 

 

Por lo anterior, se concluye que desapareció la causa que motivó la 

interposición del recurso y, en consecuencia, ha quedado sin materia 

dado que, por medio de una resolución de la Sala Guadalajara 

posterior a la presentación de la demanda, se dejaron sin efectos los 

artículos (relativos a las acciones afirmativas implementadas para los 

pueblos y comunidades indígenas) vinculados al acto que se 

controvierte y, ocasiona que, la parte actora alcance su pretensión, lo 

anterior en términos de lo dispuesto por el numeral 300, fracción III, 

de la Ley Electoral. 

 

En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia 

referidas, lo conducente es sobreseer el recurso de inconformidad 

que nos ocupa.  
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Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se desecha la demanda interpuesta por lo que hace a los 

recurrentes Saúl Ramírez Sánchez y Esther Ramírez González, toda 

vez que carece de sus firmas autógrafas, con fundamento en el 

artículo 299, fracción I de la Ley Electoral. 

SEGUNDO. Se sobresee el recurso de inconformidad, conforme a lo 

razonado en el presente acuerdo.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 
JAIME VARGAS FLORES  

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 
 

 

 

 
CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO  

MAGISTRADA 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


