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Mexicali, Baja California, veintiuno de abril dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que confirma el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA36-

2021, aprobado por la autoridad responsable, mediante el cual 

determinó que el recurrente no obtuvo el porcentaje mínimo de apoyo 

ciudadano que requiere la Ley que regula el acto, para la candidatura 

independiente al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Tecate, 

Baja California, con base en las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

GLOSARIO 
 

 

Acto impugnado/ 
acto reclamado/ 
acto combatido/ 
acuerdo combatido: 

Punto de Acuerdo relativo a los "RESULTADOS 
DE LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO 
DEL C. JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ, 
ASPIRANTE A CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE MUNÍCIPE 
POR EL AYUNTAMIENTO DE TECATE, 
identificado como IEEBC-CG-PA36-2021 de 
veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, emitido 
por el Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, mediante el 
cual determinó que el recurrente no obtuvo el 
porcentaje mínimo de apoyo ciudadano que 
requiere la Ley que regula el acto, para la 
candidatura independiente al cargo de Munícipe 
por el Ayuntamiento de Tecate, Baja California. 

Apelante/recurrente 
aspirante a candidato: 
 

José Manuel Márquez Martínez 
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Autoridad 
responsable/Consejo 
General:   
 
APP: 

 
Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 
 
 
Herramienta Tecnológica denominada “Apoyo 
Ciudadano-lNE” 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Convención 
Americana: 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos 

Convocatoria: 

 

 

 

DERFE: 

Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía 
interesada en participar bajo la figura de 
Candidatura Independiente a los cargos de 
Gubernatura del Estado, Munícipes y 
Diputaciones por el principio de Mayoría 
Relativa, en el proceso electoral local ordinario 
2020-2021 en Baja California  
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral/ 
Instituto: 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 
California 

LEGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley de Candidaturas/ 
Ley que regula 
el acto: 

Ley que Reglamenta las Candidaturas 
Independientes en el Estado de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Lineamientos: 

 

 
 
 
Portal web: 

Lineamientos para la verificación del 
cumplimiento del porcentaje de apoyo de la 
ciudadanía que se requiere para el registro de 
Candidaturas Independientes mediante el uso de 
la aplicación móvil en el Proceso Electoral Local 
2020-2021 

Sitio de Internet correspondiente al Sistema de 
Captación y Verificación del Apoyo Ciudadano 

Protocolo: 

 

Reglamento Interior: 

Protocolo para la captación y verificación de 
apoyo ciudadano de aspirantes a Candidaturas 
Independientes 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California. 

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

SAT: 

 

Secretario Ejecutivo: 

Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
Secretario Ejecutivo del Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 
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SIVOPLE: 

 

Suprema Corte/Corte: 

Sistema de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales Electorales del Instituto 
Nacional Electoral 

Suprema Corte de Justicia de la Nación del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

UTVOPL: 

 

Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral 

 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1 INE/CG188/20201. El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo 

General del INE aprobó el Plan Integral y los Calendarios de 

Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con 

el Federal 2020-2021. 

1.2 INE/CG289/20202. El once de septiembre de dos mil veinte, el 

Consejo General del INE emitió resolución por la que se aprueba 

ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 

conclusión del Periodo de Precampañas y el relativo para recabar 

apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 

Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en 

acatamiento a la sentencia dictada por Sala Superior en el expediente 

SUP-RAP-46/2020. 

1.3 Calendario del Proceso3. El veinticuatro de septiembre de dos 

mil veinte, el Consejo General en su décima cuarta sesión 

extraordinaria, aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA13-2020 

relativo al "Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en Baja California". 

1.4 Protocolo. El área técnica de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores del INE, elaboró el Protocolo4, mismo que se 

notificó al Instituto Electoral el cuatro de noviembre de dos mil veinte. 

                                                      
1 Consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/C
Gex202008-07-ap-2-Gaceta.pdf  
2 Consultable en: CGex202009-11-rp-2.pdf (ine.mx) 
3 Consultable en: bh 654e-20200928100154 (ieebc.mx) 
4 Consultable en la página del INE: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115107/C
Gor202010-28-ap-29-a1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/CGex202008-07-ap-2-Gaceta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/CGex202008-07-ap-2-Gaceta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
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1.5 Convocatoria y Lineamientos. El cinco de noviembre de dos mil 

veinte, el Consejo General en su vigésima segunda sesión 

extraordinaria aprobó los Lineamientos5 y la Convocatoria6. 

1.6 Inicio del proceso electoral7. El seis de diciembre de dos mil 

veinte, 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. 

1.7 Disponibilidad de la Aplicación Móvil. El treinta de diciembre de 

dos mil veinte, fue notificado el Instituto Electoral sobre la 

disponibilidad de la aplicación móvil de “Apoyo Ciudadano INE”, lo que 

fue hecho del conocimiento de los Aspirantes a Candidaturas 

Independientes que ya contaban con dicho carácter. 

1.8 Constancia de Aspirante a Candidato Independiente. El dos de 

enero8, José Manuel Márquez Martínez, obtuvo constancia de 

Aspirante a Candidato Independiente para Munícipe del Ayuntamiento 

de Tecate, Baja California. 

1.9 Ampliación de plazo para apoyo ciudadano. El doce de febrero, 

el Consejo General emitió acuerdo por el que amplió hasta por ocho 

días más los plazos para la obtención de apoyo ciudadano de 

Aspirantes a Candidaturas Independientes a los cargos de 

Diputaciones y Munícipes en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en Baja California9. 

1.10 Resultados preliminares del apoyo ciudadano. El nueve de 

marzo, a través del oficio número IEEBC/CGE/0945/2021, le fueron 

notificados al aspirante a la candidatura independiente los resultados 

preliminares del apoyo ciudadano que obtuvo durante el periodo de 

captación, además se le citó a ejercer su derecho de audiencia a 

efecto de mostrarle los registros con inconsistencias y manifestara lo 

que a su derecho conviniera10. 

                                                      
5 Consultable en la página del Instituto Electoral: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dictamen23cr
aj.pdf 
6 Consultable en la página del Instituto Electoral: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dictamen24cr
aj.pdf 
7 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/ 
8 Las fechas señaladas en la presente sentencia, corresponden al año dos mil 
veintiuno, salvo mención en contrario. 
9 Consultables en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20210212181907 
(ieebc.mx) 
10 Visible a fojas 299 del expediente 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/IEEBCPA05.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/IEEBCPA05.pdf
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1.11 Resultados definitivos del apoyo ciudadano. El veintisiete de 

marzo, la autoridad responsable determinó que el recurrente no 

obtuvo el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano requerido11. 

1.12 Acto Impugnado. Punto de Acuerdo relativo a los 

"RESULTADOS DE LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DEL 

C. JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ, ASPIRANTE A 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE MUNÍCIPE POR 

EL AYUNTAMIENTO DE TECATE”, identificado como IEEBC-CG-

PA36-2021 de veintisiete de marzo, emitido por el Consejo General, 

mediante el cual determinó que el recurrente no obtuvo el porcentaje 

mínimo de apoyo ciudadano que requiere la Ley que regula el acto, 

para la candidatura independiente al cargo de Munícipe por el 

Ayuntamiento de Tecate, Baja California12. 

1.13 Medio de impugnación. El treinta de marzo, José Manuel 

Márquez Martínez, presentó recurso de apelación ante el Instituto 

Electoral, en contra del punto de acuerdo señalado en el antecedente 

anterior. 

1.14 Radicación y turno. El cuatro de abril, por acuerdo de la 

Presidencia de este Tribunal se radicó y registró con la clave de 

identificación número RA-78/202113, designada como encargada de 

la instrucción y substanciación la magistrada citada al rubro. 

1.15 Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintiuno de abril, 

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 ocupa14. 

 

2. COMPETENCIA  

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

RECURSO DE APELACIÓN, en términos del artículo 5, Apartado E, 

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

281, 282 fracción II y 284, fracción II, de la Ley Electoral, que lo 

facultan para resolver impugnaciones de carácter jurisdiccional que 

proceden contra actos y resoluciones emitidos por autoridades 

                                                      
11Visible a fojas 323 a 343 del expediente 
12 Visible a fojas 323 A 343 del expediente 
13 Visible a foja 344 del expediente 
14 Visible a fojas 349 y 350 del expediente 
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electorales, cuando Aspirantes a Candidaturas Independientes se 

consideren afectados, con base en la Ley que los reglamenta. 

 

 

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 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 determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones 

que respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

 

4. PROCEDENCIA 

 

Al no advertirse causal de improcedencia y cumplidos los requisitos 

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

acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar al estudio de 

fondo del medio de impugnación. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1 Planteamiento del caso 

 



 
RA-78/2021  

 
 

7 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
La identificación de los agravios se desprende de la lectura integral 

del escrito de demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la 

Jurisprudencia 04/9915 emitida por la Sala Superior, de rubro: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN 

DEL ACTOR,” que impone a los órganos resolutores de tales, el deber 

de interpretarlos, con el objeto de determinar con precisión la real 

pretensión de quien promueve.  

 

Así como de conformidad con lo dispuesto en la Jurisprudencia 2/98 

de la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”. 

 

Del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado determinó 

que el recurrente no obtuvo el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano 

requerido por la Ley que regula el acto, para la candidatura 

independiente al cargo de Munícipe por el Ayuntamiento de Tecate, 

Baja California, lo que a juicio del recurrente le adolece, en atención 

a que el Instituto Electoral a través de sus órganos, le dejó en clara 

desventaja e inequidad imposibilitando su registro como aspirante a 

candidato, al no respetar, aduce, su garantía de audiencia.  

 

Al efecto, el apelante señala, en esencia, que el acto impugnado le 

causa los siguientes agravios:  

 

PRIMERO. Dado que las bases para tomar la determinación recurrida, 

fueron las revisiones de verificación de apoyo ciudadano, considera 

que en ellas se mermó su garantía de audiencia, ya que el doce de 

febrero al desahogar la audiencia de verificación, la autoridad 

responsable fue omisa en asentar las observaciones efectuadas por 

los representantes del apelante, además que dicha audiencia se llevó 

a cabo a la misma hora en dos mesas distintas atendidas por una sola 

persona representando al recurrente en razón de la contingencia 

sanitaria. 

 

                                                      
15 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis, jurisprudencias y 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan 
en la presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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Que dichas mesas correspondían al auditorio o sala donde el Instituto 

Electoral realiza sus sesiones físicas, por lo que el uso de dicha sala 

pudo haberse efectuado por mas personas, considerando que no se 

justifica la restricción al apelante para estar en alguna de las mesas 

acompañando y manifestando lo que a su derecho corresponda.  

 

Asimismo, que los encargados de las mesas en donde se verificaba 

el apoyo ciudadano, no asentaron en ninguno de los apoyos, las 

observaciones que se les hacían, señalando que no estaban 

autorizados para asentar en cada uno de los apoyos observación 

alguna y que las observaciones que se pudieran hacer, se harían de 

manera verbal y ellos determinarían si la inconsistencia se subía a 

mesa de control de INE o no,  razón por la que estima se viola su 

garantía de audiencia.  

 

Aunado a lo anterior, indica a que el INE fue omiso en entregar 

previamente a la celebración de la mencionada audiencia, la 

determinación con precisión del motivo por el cual 555 (quinientos 

cincuenta y cinco) apoyos ciudadanos recabados no fueron 

computarizados, debiendo detallar de manera pormenorizada, las 

causas de desestimación, conforme al artículo 25 de la Ley de 

Candidaturas.  

 

Que en la segunda audiencia o audiencia final de verificación de 

apoyo ciudadano, la autoridad responsable actuó de manera distinta 

a fin de justificar su ilegal actuar y permitió que se hicieran las 

manifestaciones que se consideraran pertinentes en la verificación de 

cada apoyo; sin embargo, refiere que, aún cuando fueron presentadas 

y argumentadas por escrito de diecisiete de marzo, las 

manifestaciones no fueron tomadas en cuenta por el Consejo 

General. 

 

SEGUNDO. Aduce el recurrente que le causa agravio el acto que 

combate ya que las circunstancias que consideró la autoridad 

electoral para tomar como inválido el apoyo ciudadano, no deben ser 

atribuidas al apelante ni a las personas que le auxiliaron en la 

obtención del referido apoyo, pues indica, que las inconsistencias 

como “credencial no válida”, “foto no válida”, “firma no válida”, son 

atribuibles a fallas de la aplicación. 



 
RA-78/2021  

 
 

9 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
 

Asimismo, que en el caso de que se tratara de atribuir a los medios 

adoptados (celulares) por los auxiliares/gestores, esto atiende a que 

recabó el apoyo ciudadano con los recursos económicos y  materiales 

con los que contaba en esa etapa y que ello no implica que el Instituto 

Electoral, pueda hacer una diferencia y responsabilizar de esas 

inconsistencias a los propios auxiliares o gestores, puesto que no 

existe el recurso económico para que se pueda adoptar como medida 

la adquisición de dispositivos móviles destinados a soportar dichas 

aplicaciones y la firma gráfica como lo hacen grandes compañías de 

mensajería, quienes disponen a sus mensajeros móviles 

especializados para recabar la firma del destinatario, cada uno con 

valor de entre $300 (trescientos dólares moneda americana) y $1000 

(mil dólares moneda americana). 

 

Que lo anterior sería un gasto innecesario para el uso exclusivo en la 

etapa de apoyo ciudadano y un gasto enorme que no está dispuesto 

a erogar ni por su parte, ni de los auxiliares o gestores. 

 

 Además aduce que, dicho gasto entraría a la fiscalización y se 

descontaría del gasto de campaña y al considerar cien dispositivos 

como mínimo, tendría que erogar $30,000 (treinta mil dólares moneda 

americana), que excederían los gastos de apoyo ciudadano y de 

campaña como candidato independiente, por ello que en todo caso es 

la autoridad quien debe proporcionar los medios adecuados y no 

como en el caso, que la autoridad está apoyándose de las deficiencias 

de la aplicación y de los medios (celulares) que se utilizaron, para 

desestimarlos con el único fin de impedir su registro de candidato. 

 

Que todo lo anterior, dio como resultado que la autoridad responsable 

esté considerando 555 (quinientos cincuenta y cinco) apoyos 

ciudadanos en su favor, como inconsistentes, de los cuales 360 

(trescientos sesenta) se encuentran bajo el tipo llamado firma no 

válida.  

 

Refiere además, que es irregular que de un total de 2945 (dos mil 

novecientos cuarenta y cinco) apoyos recabados en su favor, se le 

estén descontando 821 (ochocientos veintiuno), lo que implica el 

27.88%, (veintisiete punto ochenta y ocho por ciento) siendo una cifra 
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por demás excesiva, descontando las 39 (treinta y nueve) firmas de 

apoyo ciudadano duplicadas que, en la actualidad desconoce el 

motivo por el cual ahora aparecen 40 (cuarenta), los 25 (veinticinco) 

apoyos que no se encontraron en el padrón (no en lista nominal) los 

5 (cinco) apoyos dados de baja, 65 (sesenta y cinco) fuera del ámbito 

geo electoral y 9 (nueve) datos no encontrados da un total de 2801 

(dos mil ochocientos un) apoyos ciudadanos que están identificados 

en la lista nominal del INE, de ello 555 (quinientos cincuenta y cinco) 

apoyos están considerados con inconsistencias. 

 

 Asimismo, el Instituto Electoral, considera 122 (ciento veintidós) 

apoyos ciudadanos duplicados con otros aspirantes que sumados con 

los considerados inconsistentes dan un total de 696 (seiscientos 

noventa y seis) apoyos ciudadanos no considerados por el Instituto 

como válidos, lo que estima equivocado dado que existen más de la 

mitad de los apoyos ciudadanos no válidos que sí debieron haberse 

considerado, lo que le agravia en sus derechos político electorales, al 

determinar de manera categórica cuando existen diversos elementos 

o características para validar un apoyo ciudadano.  

 

Luego, el apelante realiza manifestaciones de agravio en relación con 

la inconsistencia “firma no válida” en el que se detectaron más de 360 

(trescientos sesenta) apoyos ciudadanos, indicando nuevamente que 

es la aplicación y el dispositivo los que no permiten recabar la firma 

en el apoyo ciudadano en la forma en que comúnmente una persona 

la estampa, apoyando su dicho en una muestra rápida que externaron 

ciudadanos donde asientan la dificultad para estampar la firma en la 

aplicación del INE, la cual adjuntó al escrito de fecha diecisiete de 

marzo16 donde hizo valer sus manifestaciones al respecto y veintiséis 

ocursos signados por distintos ciudadanos que otorgaron su apoyo a 

favor del apelante, a efecto de que la autoridad realizara una 

consideración en el criterio de valoración de inconsistencia “firma no 

válida”. 

 

En cuanto al criterio de “foto no válida”, a través del que se detectó 

inconsistencia en 64 (sesenta y cuatro) apoyos, realiza 

manifestaciones de agravio donde atribuye nuevamente dichas fallas 

a la aplicación móvil y al dispositivo para recabar el aludido apoyo, 

                                                      
16 Visible a fojas 208 a 270 del expediente.  
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remitiendo al escrito de fecha diecisiete de marzo presentado a la 

autoridad responsable en la audiencia final y adjunta tres escritos de 

ciudadanos que apoyaron al apelante que manifiestan que la 

fotografía recabada es viva y que debe considerarse.  

 

Por su parte, en cuanto al criterio de inconsistencia “otra”, que detecta 

89 (ochenta y nueve) apoyos, alega que aparece claramente en el 

registro del INE toda la información que forma parte de los elementos 

de apoyo ciudadano, por lo que no puede deducirse ilegible un 

documento cuando es la propia autoridad la que establece la 

información en los registros de apoyo ciudadano que aparece en el 

sistema del propio INE. 

 

En sentido similar refiere que 25 (veinticinco) registros fueron 

declarados inconsistentes como “otra” y alega que lo establecido por 

la autoridad responsable, no es un impedimento para considerar 

dichas firmas como válidas, no obstante, el Protocolo.  

 

Indica también que, la Ley de Candidaturas no establece tantas 

restricciones, requisitos o elementos, por lo que los lineamientos no 

pueden ser contrarios al espíritu de la ley; que es claro que la 

autoridad debe verificar el apoyo ciudadano y en su caso aclarar la 

información captada y considerar todos los elementos en su conjunto 

para tener como válidos los apoyos ciudadanos, en atención a la 

facultad que tiene la autoridad electoral a través de la mesa de control. 

 

Reitera que la falta de obtención del registro de apoyo ciudadano, es 

en atención a fallas de la aplicación proporcionada por el INE, razón 

por la que se solicitó a la autoridad electoral realizara una 

consideración en su criterio, lo que no realizó al mantener su criterio 

estricto, cuando es evidente que la intención del ciudadano es emitir 

su apoyo y que por otros medios la autoridad electoral puede aclarar 

la información faltante de acuerdo al Protocolo y al artículo 293 de la 

Ley Electoral. 

 

TERCERO. Refiere el apelante que le causa agravio la determinación 

dictada por el Consejo General, ya que a fojas once (sic), establece 

los resultados una vez realizado el cruce de la información 

proporcionada por el INE, con lo dispuesto en la normatividad local en 
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donde la responsable advirtió que el aspirante no cumple con el 2.5% 

(dos punto cinco por ciento) del apoyo ciudadano necesario para el 

cargo de munícipe, equivalente a 2162 (dos mil ciento sesenta y dos) 

registros, de ahí que los 2124 (dos mil ciento veinticuatro) apoyos 

ciudadanos recabados por el aspirante, los cuales no fueron 

suficientes para alcanzar el mínimo necesario para transitar a la última 

etapa del proceso.  

 

Lo anterior, ya que, el doce de febrero se llevó a cabo su garantía de 

audiencia en la que, indica, no se le dio oportunidad de hacer 

manifestaciones al no haber quedado asentadas las emitidas de 

manera verbal y que en ningún momento se les notificó o hizo del 

conocimiento que existieran apoyos ciudadanos recabados 

duplicados con otros aspirantes, es decir, que hasta el día doce de 

febrero, no existía como inconsistencia algún dato que le hiciera 

saber que existían apoyos ciudadanos duplicados con otro aspirante, 

sino solo apoyos ciudadanos duplicados con el mismo aspirante, 

por lo que los atinentes a “otro aspirante”, no fueron materia de la 

garantía de audiencia del doce de febrero.  

 

Indica que después del veinticuatro de febrero, cerrada la etapa de 

obtención de apoyo ciudadano, el Instituto, le notificó la fecha para el 

desahogo de la audiencia final para la revisión de apoyo ciudadano, 

que se celebró el diecisiete de marzo, señalando que se descuentan 

124 (ciento veinticuatro) apoyos en virtud de que se encontraban 

duplicados con otro aspirante, de acuerdo con el cruce de 

información, los cuales refiere el recurrente, aparecían desde el inicio 

el día -tres de enero- de ahí que considera que la autoridad 

responsable, no utilizó dicha herramienta tecnológica para notificarle 

en la primera audiencia los supuestos apoyos ciudadanos duplicados 

con otros aspirantes aun cuando era obligación de la autoridad 

electoral.  

 

Que dichos apoyos duplicados, no corresponden a los obtenidos 

después de la primera audiencia de verificación, sino a toda la etapa 

de obtención de apoyo ciudadano, lo que lo deja en estado de 

indefensión puesto que, el Instituto Electoral, aun teniendo la 

información y herramienta tecnológica se esperó a que se cerrara la 

etapa de obtención para notificarle que supuestamente existen 124 
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(ciento veinticuatro) apoyos ciudadanos duplicados con otro 

aspirante, siendo el caso que al cierre mencionado, el aspirante a 

candidato tenía la certeza de que había recabado más del mínimo, 

es decir, 2246 (dos mil doscientos cuarenta y seis) apoyos 

ciudadanos, lo que representa más del mínimo requerido por la 

Ley que regula el acto, puesto que el 2.5% equivale a 2162 (dos 

mil ciento sesenta y dos) apoyos, lo que le daba la seguridad de 

ser considerado candidato independiente por su ciudad.  

 

CUARTO. Que existe una clara desventaja para la obtención de 

apoyo provocada por la autoridad electoral, desde el registro de 

manifestación como aspirante, ya que, si desde el inicio se le hubiera 

otorgado en la misma fecha que a los demás candidatos 

independientes, esto hubiera marcado la diferencia, pues las 

personas que dieron su apoyo a otro candidato, hubieran tenido la 

opción de elegir a quien darlo, lo que fue constatado al haber tenido 

la intención de otorgarle a él apoyo ciudadano. Por ello, la falta de 

equidad de la autoridad electoral, al restringirle el uso de la aplicación 

de apoyo desde el inicio de la etapa, es decir, del veintinueve de 

diciembre de dos mil veinte, le agravia y fue utilizado por la autoridad 

electoral responsable para determinar que no se cumplió con el 

porcentaje requerido por la ley para ser candidato.  

 

QUINTO. Que existió una clara desventaja para la obtención de apoyo 

ciudadano provocada por la autoridad electoral, desde los actos 

previos al registro de la manifestación como aspirante hasta el inicio 

de la obtención de apoyo, pues por una parte la autoridad electoral se 

quedó estática, no obstante, el apelante le manifestó que requería su 

apoyo para cumplir con los requisitos de manifestar la intención de ser 

aspirante, ya que de manera indebida, indica, el Registrador Público 

de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Tijuana (sic), no 

pretendía otorgarle con la debida anticipación el registro de asociación 

civil que le respaldaría, no obstante que así lo hizo; sin embargo, 

refiere, que fue hasta el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, a 

las doce horas con treinta minutos, cuando el Registrador Público de 

la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Tecate, Baja California17 

le hizo entrega de la citada inscripción, siendo clara la falta de apoyo 

                                                      
17 Del escrito inicial de demanda, hecho 2, inciso d), se desprende que la 
denominación correcta de la autoridad es Registrador Público de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de Tecate, Baja California, visible a fojas 7 y 8 del expediente.  
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del Instituto Electoral, para dar cumplimiento a los requisitos y la mala 

intención del Registrador mencionado, que se sabe, aduce, 

claramente tenía intenciones de competir por la candidatura a la 

alcaldía de dicha ciudad. 

 

Indica también, que existieron diversos actos mal intencionados con 

el fin de que no alcanzara su registro de manifestación de intención, 

que trascendieron al resultado de su agravio, ya que fueron 

consentidos o provocados por la misma autoridad electoral; 

atribuyendo también la pérdida de un número considerable de apoyos 

ciudadanos que, de haber iniciado la etapa con igualdad de 

circunstancias, hubieran otorgado únicamente el apoyo al apelante. 

 

De lo antes expuesto se advierte que, en esencia, la pretensión del 

actor es que este Tribunal, revoque el acto impugnado, a efecto de 

que, en atención a sus agravios se tenga por acreditado el porcentaje 

de apoyo ciudadano mínimo que debe recabar como Aspirante a 

Candidato Independiente en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en Baja California. 

 

5.2 Metodología 

Por cuestión de método, los agravios primero y tercero expuestos 

por el apelante serán analizados en su conjunto, y los enumerados 

como segundo, cuarto y quinto de forma separada; estos dos 

últimos con el análisis de una parte conjunta; sin que esta manera de 

proceder cause afectación jurídica al actor, pues no es la forma como 

los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados.18 

5.3 Cuestión a dilucidar 

 

En consideración a los puntos que anteceden, este Tribunal estima 

que la cuestión jurídica a resolver consiste en dilucidar si el Consejo 

General emitió el acto reclamado conforme a derecho. 

                                                      
18 Véase la Jurisprudencia 4/2000 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.  
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5.4 Marco Jurídico 

Con la reforma a la Constitución federal publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce, se reconoció a 

la ciudadanía el derecho a postularse a un cargo de elección popular 

de manera independiente a los partidos políticos. Su objeto consistió 

fundamentalmente en incorporar este derecho fundamental, en 

congruencia con lo dispuesto por los tratados internacionales 

suscritos por el Estado mexicano, en particular, el artículo 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Ello es así, porque al reconocerse a las candidaturas independientes 

como una vía adicional para el ejercicio del derecho político a ser 

votado, se fortaleció el derecho de la ciudadanía a participar en los 

asuntos públicos del país. Esta prerrogativa, desde su previsión, se 

ha considerado como un derecho de base constitucional y 

configuración legal, lo que significa que compete al legislador 

ordinario regular las calidades, condiciones y requisitos para su 

ejercicio. 

Este tipo de candidaturas encontró su reglamentación en los estados 

por virtud de la reforma política de dos mil catorce, en la que, entre 

otras cosas, se incorporó el mandato constitucional para que las 

constituciones y leyes estatales determinaran el régimen aplicable, 

registro, derechos y obligaciones de las candidaturas independientes, 

su acceso al financiamiento público, radio y televisión. Es decir, se 

otorgó a las entidades federativas una amplia libertad de 

configuración legislativa para ese efecto, con la limitante de no 

establecer requisitos desproporcionados, excesivos o injustificados. 

De esta manera, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que, el 

requisito consistente en la acreditación cierta, directa y comprobable 

de un número o porcentaje determinado de formatos de respaldo 

ciudadano cuya voluntad se expresa a través de las firmas ahí 

asentadas, y se corrobora con la verificación que realiza la autoridad 

administrativa electoral, tiene por objeto cumplir con un fin legítimo y 

que consiste en que la participación de los candidatos independientes 

en las elecciones, sea acorde con los principios constitucionales de 

equidad en la contienda, así como la igualdad de condiciones entre 

los contendientes. 
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Esto es así, dado que, con la presentación de esos apoyos, se puede 

presumir que se cuenta con el respaldo de una base social, lo que se 

traduce en la expresión de la voluntad de una proporción significativa 

del electorado, de que se le considera con capacidad para contender 

y en su caso, desempeñar el cargo público al que se pretende 

acceder.19  

Consecuentemente, el fin legítimo que se persigue con el 

establecimiento de esa medida, consiste en preservar la existencia de 

condiciones generales de equidad entre la totalidad de contendientes, 

en el sentido de que, todos los registros de candidaturas, sean el 

reflejo de la voluntad cierta, directa y comprobable de la ciudadanía, 

pues incluso, los ciudadanos que son postulados a un cargo de 

elección popular por un partido político, también cuentan con el 

respaldo de una base social que debe ser verificada de manera 

permanente por la autoridad administrativa electoral para mantener su 

registro y, eventualmente, postular candidatos a cargos de elección 

popular20.  

Ahora bien, a partir del Proceso Electoral Federal 2017-2018, la 

captación de apoyo de la ciudadanía para el registro de candidaturas 

independientes se realiza por medio de una aplicación móvil, 

sustituyendo a la denominada cédula de respaldo para acreditar que 

los y las aspirantes cuentan con el porcentaje de apoyo de la 

ciudadanía que exige la Ley, herramienta que fue considerada como 

constitucionalmente válida por la Sala Superior, en el asunto SUP-

JDC-841/2017 y acumulados. 

Luego, en dos mil veintiuno, dada la situación de contingencia de 

salud por la que atraviesa el país, el INE creó otra opción adicional, 

que además de la aplicación anterior, posibilita a la ciudadanía que 

desee otorgar el apoyo a alguna candidatura independiente, realizarlo 

sin la medición de auxiliares y sin salir de su hogar, para lo que deberá 

descargar la aplicación móvil y contar con una Credencial para Votar 

de modelos D, E, F, G y H (Credenciales que cuentan con el código 

QR) y vigentes. 

 

                                                      
19 SUP-JDC-452/2014. 
20 SUP-RAP- 536/2012 y acumulados. 
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5.5 ANÁLISIS DE AGRAVIOS 

 

El recurrente señala en su primer y tercer agravios el hecho de que 

el doce de febrero al desahogar la audiencia de verificación, la 

autoridad responsable fue omisa en asentar las observaciones 

efectuadas por los representantes del apelante, además que dicha 

audiencia se llevó a cabo a la misma hora en dos mesas distintas 

atendidas por una sola persona representando al recurrente en razón 

de la contingencia sanitaria. 

 

Que dichas mesas correspondían al auditorio o sala donde el Instituto 

realiza sus sesiones físicas, por lo que el uso de tal lugar pudo 

haberse efectuado por más personas, considerando que no se 

justifica la restricción al apelante para estar en alguna de las mesas 

acompañando y manifestando lo que a su derecho corresponda.  

 

Asimismo, que el acto impugnado le causa agravio pues, a su juicio, 

el Instituto fue omiso en entregarle previamente a la celebración de la 

audiencia preliminar de doce de febrero, la determinación con 

precisión del motivo por el cual 555 (quinientos cincuenta y cinco) 

apoyos ciudadanos recabados no fueron computarizados, conforme 

al artículo 25 de la Ley que regula el acto.  

 

Esto es, que en ningún momento se le notificó o hizo del conocimiento 

que existieran apoyos ciudadanos recabados duplicados con otros 

aspirantes, es decir, que hasta el día doce de febrero, no existía 

como inconsistencia algún dato que le hiciera saber que existían 

apoyos ciudadanos duplicados con otro aspirante, sino solo apoyos 

ciudadanos duplicados con el mismo aspirante, por lo que los 

atinentes a “otro aspirante”, no fueron materia de la garantía de 

audiencia del doce de febrero.  

 

Indica que fue hasta después del veinticuatro de febrero, cuando fue 

cerrada la etapa de obtención de apoyo ciudadano, que el Instituto, le 

notificó la fecha para el desahogo de la audiencia final para la revisión 

de los apoyos ciudadanos, la cual se celebró el diecisiete de marzo, 

señalando que le descontaron 124 (ciento veinticuatro) apoyos en 

virtud de que se encontraban duplicados con otro aspirante, de 
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acuerdo con el cruce de información, los cuales refiere el recurrente, 

aparecían desde el inicio, esto es, el día -tres de enero-. 

 

De ahí que considera que la autoridad responsable, no utilizó dicha 

herramienta tecnológica para notificarle en la primera audiencia los 

supuestos apoyos ciudadanos duplicados con otros aspirantes aun 

cuando era obligación de la autoridad electoral y el esperarse hasta 

que se cerrara la etapa de obtención para notificarle que 

supuestamente existen 124 (ciento veinticuatro) apoyos 

ciudadanos duplicados con otro aspirante, indica es lo que le 

deja en estado de indefensión. 

Los anteriores agravios -primero y tercero- resultan infundados en 

atención a las siguientes consideraciones. 

La autoridad responsable emitió el acto reclamado con base en los 

Lineamientos en los cuales se encuentra establecido que durante el 

desahogo de las audiencias, y mientras subsista la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, se protegerá la salud de las y los 

funcionarios electorales, así como de la ciudadanía que acuda a las 

instalaciones del Instituto Electoral, para lo cual se deberán respetar 

las medidas sanitarias implementadas por las diversas autoridades, 

entre ellas, el uso del cubre bocas y/o careta, el lavado constante de 

manos con jabón y/o gel antibacterial, así como la sana distancia entre 

personas. 

Asimismo, en los Lineamientos, el Instituto podrá implementar 

mecanismos adicionales para la realización de las audiencias, como 

el considerar la cantidad de diligencias programadas, el espacio físico 

destinado para tal fin, así como la cantidad de personas que puedan 

concurrir; de ahí que resulten infundadas las manifestaciones del 

apelante en el sentido de que no se encuentren justificadas las 

medidas adoptadas por la responsable para el verificativo de la 

audiencia de doce de marzo, pues actuó conforme a lo ordenado por 

las autoridades sanitarias para salvaguardar la salud de los 

participantes involucrados durante el desahogo de la diligencia. 
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Aunado a lo anterior, en el inciso f) del punto 74 de los Lineamientos21, 

se establece el mecanismo para llevar a cabo la atención de la 

garantía de audiencia de que se trata, y en éste no se encuentra 

señalado que por mesa habilitada se deba fijar hora distinta, sino que 

entre una audiencia y otra, se deberá contar con al menos una 

separación de una hora; y en el caso, se desahogó la garantía de 

audiencia del apelante.   

 

En el mismo, sentido resulta infundado, el argumento consistente en 

que la autoridad responsable no tomó en consideración las 

manifestaciones realizadas en la audiencia de doce de febrero, ya que 

la propia autoridad responsable en el acuerdo combatido estableció, 

tanto en el antecedente quince, como en el considerando denominado 

“obtención de apoyo ciudadano”, que posteriormente a la revisión de 

un total de 505 (quinientos cinco) registros de apoyo ciudadano 

marcados con inconsistencias, el aspirante manifestó los 

argumentos por los cuales debían considerarse como válidos, y 

en consecuencia de ello, en una nueva valoración 21 (veintiún) 

registros sufrieron modificaciones, y señala que levantó el acta 

circunstanciada correspondiente para tal efecto, y ser remitida a la 

DERFE, de conformidad con los Lineamientos; lo que permite concluir 

que sí fueron tomadas en consideración las manifestaciones del 

recurrente, ya que incluso indica la responsable realizó una nueva 

valoración y modificó los registros que se señalan.  

 

Luego, la obtención de apoyo ciudadano de que se trata, se recabó a 

través de la aplicación móvil del sitio del portal web correspondiente, 

que facilita la gestión y administración de los usuarios con permiso 

para el uso de tal aplicación, la cual como se ve, permite recabar el 

apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes a 

través de dispositivos móviles, así como llevar un registro de sus 

auxiliares y verificar el estado registral de los ciudadanos que 

respalden a dichos aspirantes. 

                                                      
21 Consultable en el sitio de internet: 
https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/LINEAMIENTOSAPOYOCIUD
ADANOINDEP.pdf; páginas 25 y 26.  

https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/LINEAMIENTOSAPOYOCIUDADANOINDEP.pdf
https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/LINEAMIENTOSAPOYOCIUDADANOINDEP.pdf
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La citada aplicación también permite consultar la información 

preliminar de los apoyos ciudadanos que fueron emitidos al 

aspirante y captados por el auxiliar registrado en todo momento. 

Así, en el Portal Web, el aspirante a la candidatura independiente 

puede consultar la información de cada uno de los registros, 

incluyendo, en su caso, el tipo de inconsistencia y situación registral 

en el padrón electoral; aun cuando la información presentada en el 

Portal Web sea de carácter informativo y preliminar, toda vez que, 

estará sujeta a la verificación de la situación registral de los apoyos 

por parte de la DERFE y revisión de mesa de control, de las imágenes 

e información captadas en los apoyos ciudadanos requeridos22; sin 

embargo, le es de utilidad al aspirante a fin de conocer el estado de 

sus apoyos ciudadanos, precisamente de forma preliminar, y solicitar 

en su caso una garantía audiencia, la cual puede desahogarse en 

todo momento durante la captación de apoyos ciudadanos. 

De igual forma, en los Lineamientos se establecen distintos capítulos, 

entre otros, el de procedimiento para la verificación preliminar del 

porcentaje de apoyo ciudadano, la garantía de audiencia y la 

verificación final del referido porcentaje. 

La verificación preliminar es una etapa que correrá a cargo del INE, 

ya que será el encargado de realizar la verificación en el Padrón 

Electoral de los registros de la captación de apoyo ciudadano 

realizados por medio de la Aplicación Móvil23 y la DERFE realizará la 

verificación de la situación registral de los apoyos ciudadanos 

recibidos en el servidor del INE, a través de la base de datos de la 

lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los mismos; es 

decir, con corte al último día del mes inmediato anterior. 

Los registros que hayan sido clasificados como "no encontrados" en 

la Lista Nominal, serán remitidos a la Mesa de Control que 

implementará el INE para la corrección de casos particulares, donde 

se verificarán los datos cargados contra la información captada por 

los Auxiliares/Gestores (as) mediante la Aplicación Móvil.  

                                                      
22 Consultable en la página: 
https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/LINEAMIENTOSAPOYOCIUD
ADANOINDEP.pdf 
23 Acorde al punto 64 de los lineamientos referidos.  
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El Instituto no podrá modificar la determinación del INE sobre la 

situación registral de la persona que brindó el apoyo ciudadano, ni 

determinar como válido un apoyo ciudadano, salvo por resolución 

judicial. 

En el caso concreto, la autoridad responsable a través del oficio 

IEEBC/SE/0013/202124 le informó al apelante que el plazo para 

recabar apoyo ciudadano a través de la herramienta tecnológica 

(APP) desarrollada por el INE, sería -del tres de enero hasta el 

dieciséis de febrero-. 

Asimismo, de autos se advierte que el ocho de febrero, -esto es, 

próximo a vencerse el plazo señalado en el párrafo anterior-, el 

recurrente solicitó a la autoridad el verificativo de una audiencia, a fin 

de revisar los apoyos ciudadanos que presentaron inconsistencias u 

otra situación registral, la cual como ya se analizó se desahogó el 

doce de febrero; sin embargo, no se trataba de la audiencia final, ya 

que en esa misma fecha -doce de febrero-, el Consejo General a fin 

de maximizar los derechos de las personas aspirantes a las 

candidaturas independientes, amplió el plazo para recabar dicho 

apoyo hasta por ocho días más, por lo que, en cuanto al apelante se 

amplío su plazo del dieciséis al veinticuatro de febrero. 

De ahí, que sea claro que a la fecha en que se desahogó la audiencia 

de doce de febrero, no había concluido la etapa de obtención de 

apoyos ciudadanos, sino que se trató de una audiencia que el 

aspirante a candidato solicitó dentro del periodo de obtención de 

éstos, la cual no está supeditada a que se realice conforme a los 

requisitos del artículo 25 de la Ley que regula el acto.  

Se afirma lo anterior, pues del capítulo de verificación de los 

Lineamientos que sirvieron de base para la emisión del acto 

reclamado, no se advierte que se deba notificar un detalle 

pormenorizado de los apoyos ciudadanos no considerados, antes de 

la verificación final, pues la audiencia que se lleva en la verificación 

preliminar, en el caso, la de fecha doce de febrero, se desahoga con 

base en la información del portal de internet la cual está a disposición 

del aspirante en todo momento, asimismo con la que resulta del corte 

                                                      
24 Visible a foja 196 del expediente 
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y cruce de información que realiza la DERFE, que a su vez envía a la 

responsable para que tenga las herramientas y verifique las mesas de 

control respectivas al momento de la celebración de la audiencia. 

Ahora la verificación final del porcentaje de apoyo ciudadano inicia 

después de haberse concluido el proceso de captación de apoyo 

ciudadano, donde la DERFE efectuará una muestra estadística de 

los aspirantes que hayan alcanzado el umbral (número y dispersión) 

de los apoyos señalados preliminarmente como "válidos" (en Lista 

Nominal) en el sistema. Así mismo, efectuará una revisión total de 

los apoyos de aquellos aspirantes que en la muestra estadística 

presenten inconsistencias que correspondan a un porcentaje igual o 

mayor al 10 (diez) por ciento. 

La DERFE por conducto de la UTOVPL, a más tardar diez días 

después de haber concluido la muestra aleatoria de la revisión 

de los apoyos ciudadanos y la revisión total de los apoyos 

ubicados en el rubro de mesa de control, entregará al Instituto un 

archivo en formato MS-Excel, con los resultados de la verificación 

de la situación registral del apoyo ciudadano que presenten los 

aspirantes a candidaturas independientes.  

Es hasta este momento, que los Lineamientos constriñen a que la 

notificación personal de los resultados de la verificación preliminar de 

la situación registral del apoyo ciudadano, sea practicada en 

términos del artículo 25 de la Ley de las Candidaturas25, para lo 

que, el Instituto deberá anexar un archivo en formato MS-Excel, 

cubriendo así el requisito que impone dicho numeral consistente en 

que se notifique al aspirante a Candidato Independiente la 

determinación con precisión del motivo por el cual los apoyos 

ciudadanos recabados no fueron computados, debiendo detallar 

de manera pormenorizada las causas por las que fueron 

desestimados, y en cada caso establecer los datos de identificación 

del registro considerado deficiente; asimismo, en el supuesto de 

existir duplicidad de firmas, deberá proporcionar los datos de 

                                                      
25 Consultable en el sitio de internet 
https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/LINEAMIENTOSAPOYOCIUD
ADANOINDEP.pdf, páginas 27 y 28. 
 

https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/LINEAMIENTOSAPOYOCIUDADANOINDEP.pdf
https://transparenciaieebc.mx/files/81i/lineamientos/LINEAMIENTOSAPOYOCIUDADANOINDEP.pdf
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localización necesarios para que le sea posible al aspirante identificar 

ambos apoyos. 

Lo que sí aconteció pues del acto combatido se advierte que el cinco 

de marzo, a través del SIVOPLE, remitió a la responsable los 

resultados preliminares de la verificación de la situación registral 

realizada sobre los apoyos ciudadanos de las personas aspirantes a 

candidaturas independientes que fueron registradas en la APP y 

adjuntó tal información en formato Excel.26 

De igual forma, el nueve de marzo, a través del oficio número 

IEEBC/CGE/0945/2021 le fueron notificados al recurrente los 

resultados preliminares del apoyo ciudadano que obtuvo durante el 

periodo de captación, además se le citó a ejercer su derecho de 

audiencia a efecto de mostrarle los registros con inconsistencias y 

manifestara lo que a su derecho conviniera, cumpliendo de esta 

forma con el requisito previsto en el artículo 25 de la Ley que 

regula el acto.  

Lo que además se corrobora con el dicho del apelante y el escrito de 

diecisiete de marzo, presentado por éste ante el Secretario Ejecutivo, 

en el que en ejercicio de su derecho de audiencia que fue desahogada 

en esa misma fecha por la autoridad responsable, realizó las 

manifestaciones que estimó conducentes en relación con los registros 

señalados con inconsistencias por la mesa de control, duplicados y 

duplicados con otro aspirante y anexó diversas documentales27.  

Por tales razonamientos se consideran infundados los agravios 

primero y tercero hechos valer por el promovente. 

 

 En otro orden de ideas, resulta inoperante el segundo motivo de 

disenso que hace valer el recurrente, en el que indica le causan 

agravio las circunstancias que consideró la autoridad electoral para 

tomar como inválido el apoyo ciudadano, ya que no deben ser 

atribuidas al apelante ni a las personas que le auxiliaron en la 

obtención del referido apoyo, pues las inconsistencias como 

“credencial no válida”, “foto no válida”, “firma no válida”, son 

atribuibles a fallas de la aplicación.  

                                                      
26 Visible a foja 5 del expediente 
27 Visible a fojas 208 a 220 del expediente 
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Asimismo, que en el caso de que se tratara de atribuir tales fallas a 

los medios adoptados (celulares) por los auxiliares/gestores, esto 

atiende a que recabó el apoyo ciudadano con los recursos 

económicos y  materiales con los que contaba en esa etapa y que ello 

no implica que el Instituto, pueda hacer una diferencia y 

responsabilizar de esas inconsistencias a los propios auxiliares o 

gestores, puesto que no existe el recurso económico para que se 

pueda adoptar como medida la adquisición de dispositivos móviles 

destinados a soportar dichas aplicaciones y la firma gráfica como lo 

hacen grandes compañías de mensajería, quienes disponen a sus 

mensajeros móviles especializados para recabar la firma del 

destinatario, cada uno con valor de entre $300 (trescientos dólares 

moneda americana) y $1000 (mil dólares moneda americana). 

 

Que lo anterior sería un gasto innecesario para el uso exclusivo en la 

etapa de apoyo ciudadano y un gasto enorme que no está dispuesto 

a erogar ni por su parte, ni de los auxiliares o gestores. 

 

 Además que, aduce, dicho gasto entraría a la fiscalización y se 

descontaría del gasto de campaña y al considerar cien dispositivos 

como mínimo, tendría que erogar $30,000 (treinta mil dólares moneda 

americana), que excederían los gastos de apoyo ciudadano y de 

campaña como candidato independiente, por ello que en todo caso es 

la autoridad quien debe proporcionar los medios adecuados y no 

como en el caso, que la autoridad está apoyándose de las deficiencias 

de la aplicación y de los medios (celulares) que se utilizaron, para 

desestimarlos con el único fin de impedir su registro de candidato. 

 

Que todo lo anterior, dio como resultado que la autoridad responsable 

esté considerando 555 (quinientos cincuenta y cinco) apoyos 

ciudadanos en su favor, como inconsistentes, de los cuales 360 

(trescientos sesenta) se encuentran bajo el tipo llamado firma no 

válida.  

 

Considera además irregular que de un total de 2945 (dos mil 

novecientos cuarenta y cinco) apoyos recabados en su favor, se le 

estén descontando 821 (ochocientos veintiuno), lo que implica el 

27.88% (veintisiete punto ochenta y ocho por ciento), siendo una cifra 



 
RA-78/2021  

 
 

25 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
por demás excesiva, descontando las 39 (treinta y nueve) firmas de 

apoyo ciudadano duplicadas que, en la actualidad desconoce el 

motivo por el cual ahora aparecen 40 (cuarenta), los 25 (veinticinco) 

apoyos que no se encontraron en el padrón (no en lista nominal) los 

5 (cinco) apoyos dados de baja, 65 (sesenta y cinco) fuera del ámbito 

geo electoral y 9 (nueve) datos no encontrados da un total de 2801 

(dos mil ochocientos un) apoyos ciudadanos que están identificados 

en la lista nominal del INE, de ello 555 (quinientos cincuenta y cinco) 

apoyos están considerados con inconsistencias. 

 

 Asimismo, el Instituto considera 122 (ciento veintidós) apoyos 

ciudadanos duplicados con otros aspirantes que sumados con los 

considerados inconsistentes dan un total de 696 (seiscientos noventa 

y seis) apoyos ciudadanos no considerados como válidos, lo que 

estima equivocado dado que existen más de la mitad de los apoyos 

ciudadanos no válidos que sí debieron haberse considerado, lo que le 

agravia en sus derechos político electorales, al determinar de manera 

categórica cuando existen diversos elementos o características para 

validar un apoyo ciudadano.  

 

Luego, el apelante realiza manifestaciones de agravio en relación con 

la inconsistencia “firma no válida” en el que se detectaron más de 360 

(trescientos sesenta) apoyos ciudadanos, indicando nuevamente que 

es la aplicación y el dispositivo la que no permite recabar la firma en 

el apoyo ciudadano en la forma en que comúnmente una persona la 

estampa, de acuerdo a una muestra rápida que externaron 

ciudadanos donde asientan la dificultad para estampar la firma en la 

aplicación del INE, la cual adjuntó al escrito de fecha diecisiete de 

marzo28 donde hizo valer sus manifestaciones al respecto y veintiséis 

ocursos signados por distintos ciudadanos que, indica, otorgaron su 

apoyo a favor del apelante, razón por la que, aduce, la autoridad debía 

haber realizado una consideración en el criterio de valoración de 

inconsistencia “firma no válida”. 

 

En cuanto al criterio de “foto no válida”, a través del que se detectó 

inconsistencia en 64 (sesenta y cuatro) apoyos, realiza 

manifestaciones de agravio donde atribuye nuevamente dichas fallas 

a la aplicación móvil y dispositivo para recabar el aludido apoyo, 

                                                      
28 Visible a fojas 208 a 279 del expediente.  
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remitiendo al escrito de fecha diecisiete de marzo presentado a la 

autoridad responsable en la audiencia final y adjunta tres escritos de 

ciudadanos que apoyaron al apelante que manifiestan que la 

fotografía recabada es viva y que debe considerarse.  

 

Por su parte, en cuanto al criterio de inconsistencia “otra”, que detecta 

89 (ochenta y nueve) apoyos, alega que aparece claramente en el 

registro del INE toda la información que forma parte de los elementos 

de apoyo ciudadano, por lo que no puede deducirse ilegible un 

documento cuando es la propia autoridad la que establece la 

información en los registros de apoyo ciudadano que aparece en el 

sistema del propio INE. 

 

En sentido similar refiere que 25 (veinticinco) registros fueron 

declarados inconsistentes como “otra” y alega que las razones 

establecidas por la autoridad responsable, no son un impedimento 

para considerar dichas firmas como válidas, no obstante, el Protocolo.  

 

Indica también que, la Ley de Candidaturas no establece tantas 

restricciones, requisitos o elementos, por lo que los lineamientos no 

pueden ser contrarios al espíritu de la ley; que es claro que la 

autoridad debe verificar el apoyo ciudadano y en su caso aclarar la 

información captada y considerar todos los elementos en su conjunto 

para tener como válidos los apoyos ciudadanos, en atención a la 

facultad que tiene la autoridad electoral a través de la mesa de control. 

 

Reitera que la falta de obtención del registro de apoyo ciudadano, es 

en atención a fallas de la aplicación proporcionada por el INE, razón 

por la que se solicitó a la autoridad electoral realizara una 

consideración en su criterio, lo que no realizó al mantener su criterio 

estricto, cuando es evidente que la intención del ciudadano es emitir 

su apoyo y que por otros medios la autoridad electoral puede aclarar 

la información faltante de acuerdo al Protocolo y al artículo 293 de la 

Ley Electoral. 

 

Por lo que estima que la determinación de la autoridad al considerar 

como inválidos los apoyos ciudadanos pareciere que es con el único 

propósito de buscar que el aspirante a candidato independiente no 

logre su registro, dado los intereses políticos del Instituto. 
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Tales consideraciones son inoperantes, en atención a que, en 

principio, del acto reclamado no se advierte que la autoridad 

responsable hubiere apoyado su resolución en la falta de recursos 

económicos y materiales con los que contaba o no el aspirante y sus 

auxiliares para recabar el apoyo ciudadano de que se trata, tampoco 

se advierte que haya asentado que los dispositivos móviles utilizados 

no soportaban las aplicaciones necesarias para tal efecto. 

 

En el mismo orden, no se desprende del acto reclamado que se le 

hubiere obligado a realizar un gasto, ni que la autoridad haya 

reconocido que existen fallas en la aplicación para concluir que se 

está basando en ellas con el único efecto de impedir su registro. 

Por lo tanto, sus manifestaciones resultan genéricas e imprecisas, y 

en el mismo sentido actualizan la inoperancia de su motivo de 

disenso.  

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 

PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 

QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”. 

De igual forma, son inoperantes las manifestaciones subsecuentes 

que realiza el recurrente considerando irregular el descuento de todos 

los apoyos ciudadanos no considerados “credencial no válida”, “foto 

no válida”, “firma no válida”, “imagen de la credencial para votar es 

ilegible en el anverso y/o en el reverso”; y que atribuye a las supuestas 

fallas de la aplicación, ya que no destruyen la validez del acto 

reclamado. 

 

Lo anterior es así, pues dichas fallas que alega no están corroboradas 

con ninguna prueba, además, omite señalar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar específicas, lo que impide a este Tribunal tener 

la certeza que ocurrieron e implicaron un obstáculo para recabar el 

apoyo de la ciudadanía, a efecto de poder estudiar la manera en que 
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podría repararse tal irregularidad en caso de existir, lo que no está 

demostrado en el expediente.  

 

Por tanto, para considerar sus argumentos válidos tendrían que 

contener lógicamente la expresión de razonamientos precisos para 

hacer patente que los hechos tomados en cuenta por la autoridad 

electoral, no son ciertos o no están probados en autos, que las 

pruebas que sirvieron de apoyo no tienen el valor que les concedió la 

autoridad o la connotación abordada, o en fin, cualquier otra 

circunstancia clara que hiciera ver que se cometió la violación de sus 

derechos político electorales con la emisión del acto reclamado. 

 

Empero, el recurrente no procede de esa manera, sino que trata de 

razonar como si estuviera dirigiéndose a la autoridad electoral 

responsable, pues basta observar las consideraciones que realizó en 

su escrito de diecisiete de marzo presentado ante el Secretario 

Ejecutivo, en ejercicio de su derecho de garantía de audiencia29 -las 

cuales por economía procesal no se transcriben- y las vertidas en su 

segundo agravio ante este órgano jurisdiccional para advertir que los 

argumentos que se expresan en el presente asunto no combaten el 

acto reclamado, sino sólo constituyen la reproducción textual de 

lo que ya ha sido expuesto ante el Consejo General, siendo omiso 

en señalar cómo es que la autoridad podría haber concluido que las 

inconsistencias son atribuibles a fallas de la aplicación, o combatir la 

forma en que se utilizó el Protocolo para aclararlas. Sirve de apoyo a 

lo anterior el criterio jurisprudencial XXVI/97 “AGRAVIOS EN 

RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN 

LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD”30. 

 

Asimismo, resultan orientativos, los siguientes criterios 

jurisprudenciales de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE 

SÓLO REPRODUCEN LOS AGRAVIOS ADUCIDOS EN SEGUNDA 

INSTANCIA.”31 y “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN 

                                                      
29 Visible a fojas 208 a 220 del expediente 
30 Consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 34. 
31 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1789, registro 175651  
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LA APELACIÓN”32.  

 

Con esto queda demostrada la inoperancia del argumento en 

examen, sin que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de 

examinar oficiosamente la legalidad de las consideraciones de la 

autoridad responsable en el tema que se analiza, ya que tal situación 

no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el 

papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los 

hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, lo que 

en el caso no acontece, pues como se estableció, los argumentos que 

conforman el punto de estudio y que se encuentran en esencia 

resumidos por economía procesal, no son más que una mera 

reproducción de los expuestos ante la autoridad responsable. 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 

PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 

QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”. 

Por otro lado, resulta inoperante el agravio enumerado como cuarto, 

consistente en que existe en su detrimento una clara desventaja para 

la obtención de apoyo provocada por la autoridad electoral desde el 

registro de manifestación como aspirante, ya que, si desde el inicio se 

le hubiera otorgado en la misma fecha que a los demás candidatos 

independientes, esto hubiera marcado la diferencia, pues las 

personas que dieron su apoyo a otro candidato y los que fueron 

duplicados, hubieran tenido la opción de elegir a quién darlo, y lo 

apoyarían a él, lo que fue constatado -indica- al haber tenido la 

intención de otorgarle el apoyo ciudadano al aspirante; de ahí que 

refiere la falta de equidad de la autoridad electoral, al haber sido 

utilizado ese factor para determinar que no se cumplió con el 

porcentaje requerido por la ley para ser candidato.  

Dichas manifestaciones devienen inoperantes, ya que contrario a lo 

sostenido por el recurrente, tales actos son de realización futura e 

                                                      
32 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1789, registro 175651 
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incierta, esto es, la aseveración en el sentido que, si hubiera obtenido 

el registro de manifestación como aspirante el mismo día que sus 

iguales, los ciudadanos le habrían otorgado su apoyo a él, puede o 

no haber acontecido; de ahí que, a fin de que este Tribunal someta 

a consideración y materia de análisis motivos de disenso, se debe 

partir de hipótesis ocurridas, y será entonces que los vicios que 

contengan dichos actos u omisiones sean los sujetos de combatir, 

pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos 

distintos a los que dieron origen al medio de impugnación que 

pudieron o no haber sucedido, por lo que devienen inoperantes sus 

manifestaciones.  

En otro orden de ideas, respecto al agravio enumerado como quinto, 

el apelante reitera que existió una clara desventaja para la obtención 

de apoyo ciudadano provocada por la autoridad electoral desde los 

actos previos al registro de la manifestación como aspirante hasta el 

inicio de la obtención de apoyo. 

 

Asimismo, que por una parte la autoridad electoral se quedó estática, 

no obstante, el apelante le manifestó que requería su apoyo para 

cumplir con los requisitos de manifestar la intención de ser aspirante, 

ya que de manera indebida, indica, el Registrador Público de la 

Propiedad y el Comercio de la ciudad de Tijuana (sic), no pretendía 

otorgarle con la debida anticipación el registro de asociación civil que 

le respaldaría, no obstante que así lo hizo, y que fue hasta el 

veintinueve de diciembre de dos mil veinte, a las doce horas con 

treinta minutos, cuando dicha autoridad le hizo entrega de la citada 

inscripción, siendo clara la falta de apoyo del IEEBC, para dar 

cumplimiento a los requisitos y la mala intención del Registrador de la 

ciudad de Tecate, ya que se sabe, aduce, claramente tenía 

intenciones de competir por la candidatura a la alcaldía de dicha 

ciudad. 

 

Indica también, que existieron diversos actos mal intencionados con 

el fin de que no alcanzara su registro de manifestación de intención, 

que trascendieron al resultado de su agravio, ya que fueron 

consentidos o provocados por la misma autoridad electoral; 

atribuyendo también la pérdida de un número considerable de apoyos 
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ciudadanos que, de haber iniciado la etapa con igualdad de 

circunstancias, hubieran otorgado únicamente el apoyo al apelante. 

Al respecto, este Tribunal estima inatendibles por inoperantes tales 

manifestaciones, pues de lo anterior no se advierten 

planteamientos encaminados a establecer una postura que 

evidencie una contradicción con lo resuelto por la autoridad 

responsable, como pudieran ser la expresión de razonamientos 

precisos para hacer patente que los hechos tomados en cuenta por el 

Consejo General son incorrectos o no están probados en autos, que 

sus inferencias no son acordes con las reglas de la lógica, la 

experiencia o la sana crítica, o que las pruebas que sirvieron de apoyo 

no tienen el valor que se les concedió, incluso alguna manifestación 

en relación con la prevención que el Consejo General le efectuó 

conminándolo a la observancia de las disposiciones sobre la 

protección de datos personales contenidas en los Lineamientos, 

cuando calificó de inadecuado el uso de los datos personales a los 

que tuvo acceso, por exhibir treinta y un escritos ciudadanos de los 

cuales recabó copia de su credencial para votar sin contar con la 

aprobación de la autoridad electoral para el uso de cédulas y/o 

recabar dichas documentales. 

Esto es, cuestionar las consideraciones y razonamientos que 

aparecen en el Acuerdo combatido emitido por el Consejo General 

y que lo llevaron a concluir que el recurrente no obtuvo el porcentaje 

mínimo de apoyo ciudadano que requiere la Ley que regula el acto, 

para la candidatura independiente al cargo de Munícipe por el 

Ayuntamiento de Tecate, Baja California. 

Por consiguiente, los conceptos de impugnación que hace valer el 

apelante en este punto, no pueden constituir materia de estudio pues 

en parte, no son atribuidos al Consejo General, sino al actuar de 

una diversa autoridad que refiere como Registrador Público de la 

Propiedad y del Comercio, en Tecate, Baja California, la cual no 

se encuentra señalada como responsable en el presente asunto, y por 

otro lado, en relación con el Consejo General omite proporcionar 

argumentos directos y específicos, tanto de los actos mal 

intencionados e intereses políticos que refiere, a su juicio, tiene el 

Instituto -pues únicamente realiza afirmaciones sin sustento-, 

como con las consideraciones del acto impugnado, para que este 
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Tribunal pueda apreciar cuáles son las que, en todo caso, le irrogan 

perjuicio. 

Lo anterior se insiste, ya que los argumentos que enuncia son 

manifestaciones referidas a cuestiones que no son las que 

sustentan la decisión combatida; de ahí que no podrían tener el 

alcance para lograr su pretensión, consistente en que se revoque el 

acto impugnado, a efecto de que, en atención a sus agravios se tenga 

por acreditado el porcentaje de apoyo ciudadano mínimo que debe 

recabar como Aspirante a Candidato Independiente en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja California, por lo que lo 

procedente es calificarlos como inoperantes, ante la notoria 

insubstancialidad jurídica de los mismos. 

Es de resaltar, que este Tribunal no pasa inadvertida la manifestación 

que de manera repetida realiza el promovente en sus agravios cuarto 

y quinto, en el sentido de que el no haber iniciado la captación de 

apoyo ciudadano al mismo tiempo que sus iguales, le provoca una 

desventaja ya que la autoridad responsable le restringió el uso de la 

aplicación desde el veintinueve de diciembre, por lo que considera 

que este hecho no fomenta la igualdad entre las partes. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera infundada tal 

estimación en atención a que los Lineamientos, en lo que aquí 

interesa, señalan: 

 
Plazos, Porcentajes y Apoyos ciudadanos requeridos por 

demarcación. 
[…] 
5. Una vez que la o el ciudadano cuente con la constancia de 
aspirante, podrá realizar actos tendentes a recabar el porcentaje 
de apoyo ciudadano requerido por la Ley, dentro de los 
siguientes plazos:  
[…] 
b) Para aspirantes a la candidatura independiente a 
integrantes de los Ayuntamientos, del 30 de diciembre del 
2020 al 12 de febrero de 2021. 
[…] 
 
6. Cuando la manifestación de intención se haya presentado el 
último día y de ella derive requerimiento, la conclusión del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano se recorrerá el 
número de días que corresponda para garantizar el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley. 

(Lo resaltado es propio) 
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Ahora, el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el apelante 

presentó ante la Secretaría Ejecutiva, su manifestación de intención 

para postularse como aspirante a la candidatura independiente al 

cargo de munícipe por el Ayuntamiento de Tecate. 

 

En esa fecha, concluyó el plazo para la ciudadanía interesada en 

presentar su manifestación de intención a una candidatura 

independiente para el cargo a munícipe. 

 

El dos de enero, mediante oficio número IEEBC/SE1206/2020 emitido 

por la Secretaría Ejecutiva, le fue requerido al aspirante para que, en 

el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de su notificación, 

subsanara los requisitos consistentes en copia simple del contrato de 

cuenta bancaria y cumplir con la cuota indígena y de juventud. 

 

 En la misma data, mediante el oficio número IEEBC/SE/0013/2021 

una vez subsanadas las omisiones mencionadas, se emitió la 

constancia a favor del apelante que lo acredita como aspirante a 

candidatura independiente; asimismo, le fue informado el plazo para 

recabar apoyo ciudadano a través de la APP desarrollada por el lNE, 

señalándose el plazo del tres de enero hasta el dieciséis de 

febrero. 

 

El doce de febrero, como ya quedó asentado en párrafos precedentes, 

el Consejo General en sesión extraordinaria aprobó el Punto de 

Acuerdo IEEBC-CG-PA05-2021 relativo a la ampliación del plazo 

para la obtención del apoyo ciudadano por ocho días a favor del 

aspirante y otros. 

 

Luego, como se asentó, el recurrente aduce que no se fomentó la 

igualdad entre las partes porque no inició la captación de que se trata 

en la misma fecha que los demás aspirantes. 

 
Empero, como se anticipó, este Tribunal considera que no le asiste 

la razón al apelante, ya que inadvierte que la autoridad electoral, le 

otorgó la misma cantidad de días para la obtención del apoyo 

ciudadano que a sus iguales; y si bien hay una diferencia en la fecha 

de inicio, este elemento fue equitativo con la fecha de conclusión, 

ya que sus días para captar apoyo ciudadano concluyen cuatro días 

después que el resto de los aspirantes; esto es, cuando para sus 
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iguales ya había culminado la etapa de captación de que se habla, 

solo el apelante tuvo la oportunidad de continuar cuatro días 

más, en virtud de la fecha de inicio de su solicitud; de ahí que no 

exista un detrimento en su perjuicio. 

 

Se corrobora lo anterior, con la tabla obrante en el Punto de Acuerdo 

IEEBC-CG-PA05-202133 

(periodo inicial) 
MUNÍCIPES 
 

13  
 
 
 
 
   Tecate 
 

Rafael 
Miravete 
Basañez 

30 de diciembre 
de 2020 

12 de febrero 
de 2021 

14 Cesar Iván 
Sánchez 
Álvarez 

30 de diciembre 
de 2020 

12 de febrero 
de 2021 

15 Celso Arturo 
Figueroa 
Medel 

30 de diciembre 
de 2020 

12 de febrero 
de 2021 

16 José Manuel 
Márquez 
Martínez 

03 de enero de 
2021 

16 de febrero 
de 2021 

 
(periodo con motivo de la ampliación) 

 

13  
 
 
 
 Tecate 
 

Rafael 
Miravete 
Basañez 

12 de febrero de 
2020 

20 de febrero de 
2021 

14 Cesar Iván 
Sánchez 
Álvarez 

12 de febrero de 
2020 

20 de febrero de 
2021 

15 Celso Arturo 
Figueroa 
Medel 

12 de febrero de 
2020 

20 de febrero de 
2021 

16 José Manuel 
Márquez 
Martínez 

16 de febrero de 
2021 

24 de febrero 
de 2021 

 
 

De lo anterior se advierte que sí se establecieron fechas distintas de 

inicio, en atención a que la manifestación de intención del apelante se 

presentó el último día y de ella derivó un requerimiento, pues a juicio 

de la autoridad presentó omisiones; sin embargo, se advierte 

igualdad de circunstancias, ya que la conclusión del periodo para 

recabar el apoyo ciudadano también fue recorrida en el número de 

días, únicamente por lo que hace al apelante, para que de esta 

forma se garantizara el cumplimiento de los plazos establecidos en la 

Ley y no ocasionar un detrimento en sus derechos, lo que también fue 

                                                      
33 Consultable en la pagina web 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/IEEBCPA05.p
df fojas 22 y 23 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/IEEBCPA05.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/pacuerdo/IEEBCPA05.pdf
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considerado al autorizar la ampliación del plazo de captación por ocho 

días, garantizando así los derechos político electorales del aspirante 

a la candidatura independiente y con ello potencializar sus derechos 

a ser votado. 

 

En atención a todo lo anterior es que este Tribunal considera que el 

acto impugnado debe ser confirmado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se confirma el acto controvertido, en lo que fue materia de 

impugnación. 

NOTIFÍQUESE.  

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

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

integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 

 

 

JAIME VARGAS FLORES  

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 
 

 

 
CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

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

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

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

JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA 

REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RA-78/2021.  

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión de la mayoría respecto a confirmar el acto impugnado, ello 

porque considero que especialmente, al agravio segundo hecho valer 

por el actor, correspondía un análisis distinto, al tenor de las siguientes 

consideraciones.  

La sentencia en comento califica como inoperante el segundo agravio 

del recurrente, en resumen porque estima que, no se advierte que la 

autoridad responsable hubiese apoyado su resolución en la falta de 

recursos económicos y materiales con los que contaba o no el 

aspirante, ni que los dispositivos móviles utilizados no soportaban las 

aplicaciones necesarias para tal efecto, ni que se le hubiere obligado 

a realizar un gasto, ni que la autoridad haya reconocido que existen 

fallas en la aplicación. 

 Además, por lo que hace a las manifestaciones relacionadas con que 

los apoyos ciudadanos descalificados bajo los rubros de: “credencial 

no válida”, “foto no válida”, “firma no válida”, “imagen de la credencial 

para votar es ilegible en el anverso y/o en el reverso”; y que el actor 

atribuye a fallas técnicas propias de la aplicación, la resolución 

considera que no son suficientes para destruir la validez del acto, pues 

dichas fallas no están corroboradas con ninguna prueba, y el actor 

omite señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar específicas, 

lo que impide tener la certeza que ocurrieron e implicaron un 

obstáculo. Por último, resalta que diversos apartados del segundo 

agravio, son una transcripción literal del escrito de diecisiete de marzo 

presentado por el actor al momento de ejercer su garantía de 

audiencia. Al respecto, difiero de esas consideraciones.  

En principio porque, justamente el agravio del actor, gravita en torno 

de que la responsable no tomó en consideración en la resolución, 

ninguna de las manifestaciones del promovente relacionadas con las 

fallas en la aplicación móvil, la falta de recursos económicos y 

materiales para adquirir dispositivos móviles con una mejor cámara 
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fotográfica y una pantalla más grande que permitiera que las firmas 

estampadas se vieran de forma más clara y la dificultad que ello 

acarreaba a la hora de que los ciudadanos plasmaran su firma. De 

modo que, bajo mi perspectiva, de la íntegra lectura del agravio 

segundo, se aprecia que, el accionante refiere en múltiples ocasiones 

que, la responsable al emitir el acto, fue omisa en pronunciarse 

respecto de los planteamientos que el promovente estampó en su 

escrito en que ejerció su derecho de audiencia el diecisiete de marzo. 

Por tanto, es dable concluir, que el actor transcribe esos 

planteamientos, porque pretende que este Tribunal los estudie, ante 

la omisión en que incurrió la responsable al no atenderlos. De ahí que 

no se surta la inoperancia en comento y por el contrario, en mi 

perspectiva, la sola omisión de la autoridad responsable de 

pronunciarse uno a uno, respecto de los planteamientos emitidos por 

el actor en ejercicio de su garantía de audiencia (que es un derecho 

que le concede tanto el protocolo como los lineamientos), esa omisión 

es una razón bastante para revocar el acto a efecto de que sea esa 

autoridad quien se pronuncie respecto del escrito en comento.  

Lo anterior en razón de que, la garantía de audiencia no se configura 

solamente al haber permitido que el actor presentara su escrito de 

diecisiete de marzo, sino que, para hacer efectivo ese derecho, es 

indispensable que la responsable se pronuncie respecto de las 

consideraciones que se contienen en el escrito.  

Entonces, ante la omisión de la autoridad responsable de contestar 

uno a uno los planteamientos del disidente, mismos que hizo valer de 

forma detallada y refiriéndose específicamente a cada uno de los 

criterios de clasificación que consideró le fueron aplicados de manera 

incorrecta ( “otro”, “credencial no válida”, “foto no válida”, “firma no 

válida”, “imagen de la credencial para votar es ilegible en el anverso 

y/o en el reverso”), ese vicio, es bastante para revocar el acto 

impugnado y ordenar a la autoridad responsable que atienda de 

manera efectiva, real y precisa, los planteamientos que el actor le hizo 

valer en la diligencia que fue fijada con intención de que éste ejerciera 

su garantía de audiencia el diecisiete de marzo.  

Ahora bien, respecto a las consideraciones de la sentencia en el 

sentido de que no existen pruebas, datos, circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, en que se haya sustentado la existencia de las fallas 

en la aplicación móvil, como ya señalé, también difiero de ello.  
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En mi perspectiva, de la lectura del escrito de diecisiete de marzo y 

todos sus anexos (que constituyen el segundo agravio), se advierte 

que de manera puntal y detallada, el actor informó a la responsable 

las razones por las que las calificativas de “otras”, “credencial no 

válida”, “foto no válida”, “firma no válida”, “imagen de la credencial 

para votar es ilegible en el anverso y/o en el reverso”, no podían ser 

atribuidas a él ni a sus auxiliares, sino a fallas tecnológicas de la 

aplicación móvil, entre las que destaca, que la aplicación realiza de 

manera automática la toma de fotografías, de modo que los usuarios 

no controlan el momento en que se realizará la toma fotográfica de la 

credencia, pues el auxiliar coloca el dispositivo móvil sobre el 

documento y la aplicación de manera automática toma la foto. 

Además, explicó ampliamente las dificultades que implica el estampar 

una firma en un dispositivo móvil con una pantalla de tamaño 

estándar, e informó respecto de la distorsión que produce imprimir la 

firma con el dedo.  

También el actor precisa que, para corroborar que se trata de fallas 

propias de la aplicación y no de una falsedad o inconsistencia en los 

registros, a su escrito de diecisiete de marzo, adjuntó pruebas, entre 

ellas diversos escritos de ciudadanos que manifiestan que no 

pudieron plasmar su firma (de forma correcta) en la aplicación, pero 

que sí otorgaron su apoyo al actor, por lo que anexan una copia 

fotostática de la credencial de elector de cada signatario.  

Así también, como una diversa probanza para apoyar su dicho, solicitó 

que se realizara un cruce de datos con el padrón de registros del 

listado nominal del INE, esto especialmente por lo que hace a aquellos 

apoyos que fueron descalificados porque la aplicación no alcanzaba 

a leer o detectar uno o varios de los elementos de la fotografía de la 

credencias de elector, porque no obstante de que se encontró al 

ciudadano en el padrón nominal y se tomó fotografía de su credencial, 

la aplicación no pudo leer uno o dos elementos de la credencial como 

la sección electoral, el Código OCR, la clave de elector o el nombre 

completo.  

Además, respecto de sus alegaciones no fue vago, ni impreciso pues 

del escrito de diecisiete de marzo y de sus anexos, advierto que 

ofreció una lista detallada con cada uno de los elementos cuya lectura 

no era posible a través de la aplicación móvil, pero sí a través de los 

sentidos, o que faltaba un dato que podía obtenerse del padrón del 

INE, sin que, por economía procesal, sea oportuno transcribir uno a 
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uno los elementos y los argumentos hechos valer, pues obran visibles 

en el expediente34. En resumen, respecto de esos apoyos, sostuvo el 

recurrente que, toda vez que sí se encontró inscrito en el padrón 

electoral a la persona a quien se atribuye el otorgamiento del apoyo, 

entonces el INE cuenta con una imagen de esa credencial, de modo 

que si en la aplicación móvil se detectan algunos elementos de la 

credencial, pero no se alcanzan a leer otros, entonces estos faltantes 

podrían ser corroborados ya sea con los demás datos de la propia 

credencial de elector o con el registro oficial de la misma, que se 

encuentra en el padrón del INE. Cabe mencionar que el promovente 

es casuístico en precisar, qué elementos no se detectan a través de 

la aplicación, y a través de cuáles otros elementos (clave de elector, 

el código de barras de la credencia, el código QR, código OCR, 

sección electoral) se pudiera tener por subsanada la deficiencia, con 

intención de crear presunción respecto de que, se trata de un registro 

válido y una credencial real.  Caso distinto, si se tratara de una 

persona que no se encontró en el padrón electoral o que no pertenece 

a la demarcación geográfica a la que aspira ser candidato el 

promovente (Tecate, Baja California).  

De ahí que, bajo mi perspectiva, sí se encuentran plasmadas las 

condiciones de modo, tiempo y lugar, así como las pruebas que hacen 

presumir que, la ilegibilidad en las fotografías o en algunos elementos 

de la credencial de elector, pudieran ser atribuidas a la propia 

aplicación móvil, no así, a que el actor haya intentado presentar 

apoyos falsos.  

No resulta óbice a la anterior conclusión, que en el acto impugnado 

se haya plasmado que, “no pasa desapercibido que el aspirante 

realizó un uso inadecuado de los datos personales a que tuvo acceso, 

ya que como se anexa al escrito de análisis presentó 31 escritos 

suscritos por ciudadanos de los cuales recabó copia de su credencial 

para votar sin contar con la aprobación de esta autoridad electoral 

para el uso de cedulas y/o recabar dichas documentales, por lo que 

se le debe conminar a la observancia de las disposiciones sobre 

protección de datos personales contenidas en los lineamientos…”. Sin 

embargo, como ya se dijo, la responsable nunca valoró el contenido 

de cada escrito, sino que solo se limitó a conminar al aspirante en el 

sentido de “cumplir los lineamientos”, por el contrario de haber 

valorado las documentales, habría advertido que se trata de escritos 

                                                      
34 Visible a fojas 208 a 220 del expediente.  
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libres (no formatos de cédula), signados por los propios ciudadanos, 

a los que agregaron la copia de su credencial, solicitando que se les 

hiciera válido el apoyo que habían otorgado. Además, el Consejo 

General, no cita con base en qué precepto de los lineamientos, no se 

pueda recibir escritos signados por los otorgantes, máxime si su 

apoyo consta a través de la aplicación móvil y sus escritos fueron 

presentados como una prueba de que la aplicación no les permitió 

captar correctamente algunos requisitos. Así también, respecto del 

artículo 103 del capítulo de confidencialidad de los Lineamientos, se 

advierte que lo que está prohibido es la alteración, pérdida, 

transmisión o acceso no autorizado a los datos personales, lo que en 

el caso no acontece pues el propio ciudadano autorizó a través de su 

firma y los escritos fueron llevados directamente ante la responsable, 

sin que se encuentre acreditado que tuvieron un uso o finalidad 

distinta. Mayor razón si consideramos que según el artículo 88 de los 

Lineamientos, para lo que se requiere autorización, es para que se 

permita al aspirante NO hacer uso de la aplicación móvil y recabar el 

apoyo a través de cédulas, lo que en el caso no aconteció.  

De modo que, a través del párrafo donde consta esa “conminación”, 

la responsable evadió el análisis de las pruebas presentadas, por 

tanto no puede ser considerado como un pronunciamiento bastante 

que haga presumir que las pruebas fueron analizadas, ante la 

ausencia de razonamientos y fundamentación que lo sustente.   

Entonces, como lo refiere el actor, el Consejo General, el Instituto y 

las mesas de control, están en posibilidad de verificar si el resto de los 

datos de la credencial coinciden, y entonces prescindir de declarar 

“No Válido” un registro, solo porque la aplicación no alcanza a 

reconocer alguno de los elementos integrantes de la misma.  

Aunado a lo anterior, no se puede dejarse de lado que, la autoridad 

responsable tiene la facultad y obligación de aclarar la situación en 

que se encuentran los apoyos recabados, de modo que la nulificación 

de estos o su calificativa como “No Válido” está sujeta a que, una vez 

aclarada la información, esta NO CORRESPONDA con la credencial 

original, o los registros que se tengan respecto de ese ciudadano.  Es 

decir, la causa de invalidez no puede depender de que la aplicación 

NO RECONOZCA una imagen, una letra o una fotografía, sino que el 

Instituto o la mesa de control, deberán agotar todos los recursos que 

tengan a su alcance para llegar a la certeza de, si efectivamente no 

coincide la información, o en su caso, se trata de una falsa o 
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defectuosa lectura o captura realizada por la propia aplicación móvil, 

lo que podrán apreciar incluso a través de sus propios sentidos, en 

cuyo caso, esa deficiencia no debe descontarse del monto de apoyos 

recabados, en perjuicio del aspirante a candidato.  

Apoya a lo anterior, el contenido del artículo 11 del Protocolo para la 

captación y verificación de apoyo ciudadano de aspirantes a 

Candidaturas Independientes, de donde se advierte que la mesa de 

control y el Instituto deberán realizar una revisión visual respecto de 

las imágenes y datos extraídos de la aplicación móvil. Ello con la 

finalidad de clarificar la información capturada. Es decir, la 

invalidación de apoyos ciudadanos, no está supeditada solo a que la 

aplicación logre o no la lectura de los datos, sino que la verificación la 

deben realizar los intervinientes en la revisión. Así también el numeral 

11.5 del citado protocolo refiere que, el Instituto será en encargado de 

efectuar la revisión y clarificación del cien por ciento de los registros.   

De ahí que, se vuelva evidente que ante las manifestaciones 

realizadas en ejercicio de la garantía de audiencia, la autoridad 

responsable se encontraba obligada a pronunciarse respecto a cada 

uno de los planteamientos contenidos detalladamente en el escrito de 

diecisiete de marzo, incluso haciendo uso del padrón electoral del 

INE, como se lo propuso el recurrente en ese momento.  

Actuación que, también encuentra apoyo en el inciso g) del artículo 

50, de los Lineamientos para la verificación del cumplimiento del 

porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro 

de Candidaturas Independientes mediante el uso de la aplicación 

móvil en el Proceso Electoral Local 2020-2021 del INE, precepto que 

refiere las causas por las que los registros no se considerarán válidos, 

pero ofrece la posibilidad de que, como soporte a la revisión que se 

realice en la mesa de control, se lleve a cabo la comparación con los 

datos biométricos con los que se cuenta en el padrón electoral.   

De modo que, en mi perspectiva, no pueden dejarse de lado las 

particularidades del caso en estudio, especialmente que la propia 

autoridad responsable reconoce que el ahora recurrente, registró 

2,945 (dos mil novecientos cuarenta y cinco) apoyos ciudadanos, pero 

le fueron descontados 555 (quinientos cincuenta y cinco) por 

“inconsistencias”, de modo que sumados a los que previamente se 

habían descontado por encontrarse duplicados, dados de baja o fuera 

del ámbito territorial, dio como resultado que solo se tuvieran como 

válidos 2,124 (dos mil ciento veinticuatro) apoyos ciudadanos de los 
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2,162 (dos mil ciento sesenta y dos) requeridos. De lo anterior se 

advierte que, incluso la procedencia parcial de algunos de sus 

reclamos, podría traer como consecuencia la obtención de su registro. 

Entonces lo que pretende el apelante es asequible y se podría traducir 

en un fin práctico, ya que solo requiere la validación de 36 (treinta y 

seis) de los registros.   

Entonces, toda vez que los argumentos estudiados son bastantes 

para revocar el acto, de manera respetuosa es que me aparto de la 

decisión de la mayoría, al estimar que al recurso correspondía un 

análisis distinto, en el que debieron calificarse de fundadas las causas 

de disenso que hizo valer el recurrente en su segundo agravio, 

especialmente cuando refiere que la responsable no se pronunció 

respecto de sus planteamientos hechos valer en el escrito de 

diecisiete de marzo, ni valoró las pruebas ahí contenidas.  

  

 
 
 
 
 
 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
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