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

SENTENCIA que en principio, REENCAUZA el medio de impugnación 

presentado por el actor, a Recurso de Inconformidad, y por otro lado 

CONFIRMA el Dictamen número veintiuno, por el que se aprueba, “LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA 

ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO DE 2021 DEL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021”. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Dictamen: Dictamen número veintiuno por el que se 
aprueba “LA DOCUMENTACIÓN 
ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA 
JORNADA ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO 
DE 2021 DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021”, aprobado 
por el Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California  

Actor/PBC/recurrente: Partido de Baja California 

Autoridad responsable/Consejo 
General:  

Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Instituto Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 
California 
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Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California 

Ley General de Partidos: Ley General de Partidos Políticos 

Ley General de Instituciones:  Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  

Ley de Partidos del Estado: Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja 
California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California 

PVEM:  Partido Verde Ecologista de México 

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

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Proceso electoral local ordinario 2020-2021. El seis de diciembre 

de dos mil veinte inició el proceso electoral local 2020-2021, mediante 

el cual se renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso 

y Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2.  Acto impugnado. El veintisiete de marzo de dos mil veintiuno1, el 

Consejo General aprobó el Dictamen, en el que se determinó el orden 

y ubicación del emblema de los partidos políticos como aparecerán en 

las boletas electorales de la elección ordinaria local. 

1.3. Medio de impugnación y solicitud de facultad de atracción. En 

la misma fecha, el PBC presentó Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral ante el Instituto, en contra del Dictamen referido en el punto 

anterior, al no estar de acuerdo con el lugar que le fue asignado en las 

boletas.  

Asimismo, solicitó la facultad de atracción por parte de la Sala Superior, 

así como la procedencia del salto de instancia local.   

1.4. SUP-SFA-23/2021. El siete de abril, la Sala Superior emitió 

sentencia del expediente SUP-SFA-23/2021, en la que determinó la 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al ano dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  



RI-90/2021 

3 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

improcedencia de la facultad de atracción a que refiere el punto anterior; 

declaró improcedente el salto de instancia, porque la fecha de impresión 

de boletas permite a este Tribunal a resolver, y por ende, reencauzó a 

este órgano jurisdiccional el presente recurso, para conocer y resolver 

en un plazo de cinco días.   

1.5. Recepción de recurso. El dieciséis de abril, la Sala Superior 

remitió a este Tribunal el medio de impugnación en cuestión, así como 

el informe circunstanciado2 y demás documentación que establece la 

Ley Electoral.  

1.6. Radicación y turno a Ponencia3. Mediante acuerdo de dieciséis 

de abril, fue radicado el medio de impugnación en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-90/2021, turnándose 

a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.7. Auto de admisión y cierre de instrucción. El diecinueve de abril 

se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción4 del presente 

recurso, así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales 

se tuvieron por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por 

lo que se declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de 

resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA Y REENCUAZAMIENTO 

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

presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por el representante legítimo de un partido 

político, relacionado con un acto de un órgano electoral que no tiene el 

carácter de irrevocable.  

Por otra parte, se advierte que si bien, el presente recurso se turnó en 

la vía de medio de impugnación (MI), lo conducente es reencauzarlo a 

recurso de inconformidad, toda vez que en términos del artículo 283, 

fracción I, de la Ley Electoral local, dicha vía es procedente para 

controvertir los actos o resoluciones emitidas por los órganos 

                                                      
2Visible a foja 25 del expediente.  
3 Visible a foja 185 del expediente. 
4 Visible a foja 187 del expediente.  
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electorales  respecto de los que no proceda otro recurso, como lo es el 

Dictamen emitido por el Consejo General. 

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del recurso 

identificado con clave MI-90/2021 a recurso de inconformidad, por lo 

que se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice las 

anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 

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

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

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

fracción I, inciso f) de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California, y 37 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Electoral de Baja California. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

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

por el que se autoriza la resolución no presencial de los medios de 

impugnación derivado de la emergencia sanitaria para evitar la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno 

el trece de abril de dos mil veinte; la sesión pública para la resolución 

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

medios electrónicos.  

 

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

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

sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción 

XX, de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así 

lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias. 
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4. PROCEDENCIA 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad 

responsable y tampoco advertirse de forma oficiosa por este Tribunal, 

cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley 

Electoral, como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente 

entrar al estudio de fondo del medio de impugnación.  

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 

La identificación de los agravios y la lectura integral del escrito de 

demanda, se hacen a la luz de la Jurisprudencia 04/99 emitida por la 

Sala Superior de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO 

QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA 

INTENCIÓN DEL ACTOR,”
 5
 que impone a los órganos jurisdiccionales 

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

el objeto de determinar la verdadera intención de quienes promueven.  

Con base en lo anterior, del único agravio esgrimido por el 

representante propietario del PBC, se advierte que combate el Acto 

Impugnado bajo las siguientes consideraciones:  

 

Único. Refiere que la ubicación del emblema del PBC, en el sexto lugar 

de la boleta electoral, violenta sus derechos político electorales, así 

como el derecho a la igualdad y equidad del partido, consagrados en 

los artículos 41 y 2, respetivamente, de la Constitución federal, en virtud 

de que, el PVEM, a quien se le asignó el quinto lugar, no alcanzó el 3% 

de la votación emitida en el proceso electoral que antecede, cuando se 

renovó Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos en el Estado, y no 

obstante ello, aun así le fue asignada una mejor ubicación que al PBC, 

que sí alcanzó ese porcentaje.   

 

Considera que del análisis que se haga de los artículos 46 de la Ley de 

Partidos del Estado, y los diversos 52 y 94 de la Ley General de 

                                                      
5 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan en la presente sentencia, 
son consultables en la página de internet https://www.te.gob.mx/. 
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Partidos, se desprende claramente que un partido político que no 

alcanza el 3% de la votación en una elección local, si se trata de un 

partido local, pierde su registro, pero si se trata de un partido nacional, 

entonces pierde el financiamiento local. 

 

Por tanto estima que, de una interpretación de los artículos antes 

mencionado, así como de los preceptos 41 y 116 de la Constitución 

federal, se puede concluir que, si un partido nacional no alcanza el 3% 

de la votación en una elección local, si bien queda protegido para no 

perder el registro, ello no implica que dentro de la entidad federativa no 

se le pueda imponer otro tipo de consecuencia, como lo podría ser, no 

estar acomodado con su emblema, en el lugar o ubicación que mantenía 

en la boleta electoral antes de no alcanzar ese 3%,  ya que ahora su 

fuerza política es inferior que la del resto de los partidos políticos en el 

Estado .  

 

Sostiene, que la prohibición que opera en favor de los partidos políticos 

nacionales para no perder su registro local, jamás establece que no 

pueda tener otras sanciones. En el caso concreto, si una de las 

sanciones es que no le sea otorgado el financiamiento público, esto 

traería como consecuencia que, no deba tener igualdad de condiciones, 

respecto de un partido político que sí obtuvo dicho porcentaje.  

 

Reitera que, atendiendo al principio de equidad, la interpretación que se 

debe dar a la pérdida del derecho a acceder al financiamiento público 

local, es que, traiga también como consecuencia, que pierda el lugar en 

la boleta y se permita a los partidos con mejor votación, que ocupen un 

mejor lugar.  

 

En general refiere, que no existe norma, regla o fundamento legal, que 

regule en qué lugar de la boleta se debe ubicar a los partidos que no 

obtuvieron un porcentaje mayor al 3% en la votación pasada. Y que 

además, tampoco existe norma que sostenga que, la ubicación de 

partidos nacionales que no obtuvieron un 3% de la votación en el 

Estado, deba ser mejor que la de un partido político que sí rebaso ese 

porcentaje, por lo que la distribución o acomodo de los lugares en la 

boleta resulta inequitativa y sin fundamento.  
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Con base en lo anterior solicita, la modificación de la distribución de los 

lugares asignados en la boleta electoral, para que el PBC ocupe el 

quinto lugar y el PVEM el sexto.  

  

5.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR 

 

Con base en lo anterior, este Tribunal estima que, para resolver la 

cuestión efectivamente planteada, es necesario dilucidar dos 

cuestiones:  

 

 Si como lo refiere el recurrente, el “acomodo” u orden de 

prelación en que aparecen los partidos políticos en la boleta 

electoral, cuyo diseño fue aprobado en el Acto Impugnado, 

carece de fundamentación, ante la ausencia de una norma que 

sustente que un partido político con registro nacional que no 

obtuvo el 3% de la votación local, pueda estar en la boleta 

electoral, antes que un instituto político con registro local, cuya 

votación sí sobrepasó ese porcentaje.  

 

 Si de una interpretación conjunta que se haga de los artículos 

116 de la Constitución federal, 46 de la Ley de Partidos del 

Estado, y los diversos 52 numeral 1 y 94 de la Ley General de 

Partidos, se puede válidamente concluir que, la pérdida del 

acceso al financiamiento público local, puede traer también 

aparejada la pérdida del lugar que tenía el Instituto Político en la 

boleta electoral.  

 

   

5.3 ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS 

 

Único. Como ya se precisó, el recurrente expone un único agravio 

compuesto por diversas causas de disenso que participan todas ellas 

de interrelación, por lo que el agravio será analizado de manera 

conjunta.  

 

Ahora bien, atendiendo a las interrogantes que se establecieron en el 

capítulo anterior, conviene precisar que contrario a los argumentos del 

discente, el orden o asignación de los lugares que ocupen los partidos 
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políticos en la boleta electoral, sí se encuentra debidamente 

reglamentado, a través de preceptos jurídicos que acarrean certeza a 

los intervinientes y establecen un criterio temporal objetivo, en los 

términos que a continuación se precisa:  

 

Al efecto conviene citar el artículo 266 de la Ley General de 

Instituciones, que se ubica también en el marco legal del documento 

denominado “Informe relativo a las acciones realizadas para el diseño y 

elaboración de los modelos definitivos de la documentación y materiales 

electorales”, que forma parte de las constancias del Acto Impugnado, 

precepto cuya redacción en la parte que aquí interesa, es la siguiente:  

 

Artículo 266.  

1. Para la emisión del voto el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de 

certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará 

para la elección. 

[…] 

5. Los emblemas a color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden 

que les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro 

a dos o más partidos políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas 

de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden descendente que les 

corresponda de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección de 

diputados federales.  

 

En el mismo sentido se pronuncia el diverso precepto 190 de la Ley 

Electoral que en su penúltimo párrafo precisa: “Los emblemas a color de los 

partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde de acuerdo 

a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos o más partidos políticos 

haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los partidos políticos 

aparecerán en la boleta en el orden descendente que les corresponda de acuerdo al 

porcentaje de votación obtenido en la última elección de diputados locales.” 

 

De lo transcrito, se advierte que, asiste a los institutos políticos el 

derecho de aparecer en la boleta electoral, de acuerdo a la fecha en 

que ocurrió su registro, de modo que, solo se les puede privar de ese 

derecho, si pierden su acreditación como partido político, lo que se 

traduce en un criterio objetivo que brinda certeza respecto de cómo se 

regulara el derecho de aparecer en la boleta electoral. Entonces, 

siempre y cuando mantengan vigente su registro, contarán con el 

derecho consistente en, mantener la posición en la boleta de acuerdo a 

la fecha en que fueron registrados.  
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Por tanto, queda claro que, la designación del orden en que aparecerán 

los emblemas de los partidos políticos en la boleta electoral, sí se 

encuentra debidamente reglamentada y se realiza en función de la 

fecha en que los institutos obtuvieron su acreditación.  

 

En ese orden de ideas, la regla general contenida en los artículos en 

cita, es bastante para regular la ubicación de los emblemas de todos los 

partidos políticos en la boleta electoral, independientemente de que, 

hayan o no, obtenido el 3% de la votación, pues su derecho consiste en 

aparecer de acuerdo a la fecha en que fueron registrados.  

 

En el caso concreto, del contenido de las constancias que conforman el 

Acto Impugnado, si bien es cierto, no se advierte que en ellas se 

contenga el listado de fechas en las cuales, el PBC y PVEM obtuvieron 

su registro. No obstante, del contenido de la demanda, específicamente 

del párrafo tercero de la foja 8 de la misma, se advierte que el recurrente 

refiere que le asignaron al PVEM “el mismo lugar que mantenía antes 

de no alcanzar el 3% de la votación”. De lo que se concluye que, en la 

elección pasada, el PVEM se encontraba ubicado antes que el partido 

recurrente, en la boleta electoral. Mayor razón si tomamos en 

consideración que el actor, no hace litis respecto de las fechas en que 

aconteció el registro de ambos institutos políticos.  

 

A lo anterior, habría que agregar el razonamiento que emite la 

responsable a foja 4 del documento denominado “Informe relativo a las 

acciones realizadas para el diseño y elaboración de los modelos 

definitivos de la documentación y materiales electorales”, donde 

especificó que: “El artículo 266, numerales 5 y 6 de la Ley General, indica que los 

emblemas a color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que les 

corresponde, de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos 

o más partidos políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los 

partidos políticos aparecerán en el orden descendente que les correspondo de 

acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección de Diputados 

Federales; así como en caso de existir coaliciones, los emblemas de los partidos 

coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán con el mismo tamaño y en un 

espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se destinen a los partidos que 

participan por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los 

partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos paro la 

coalición.” 
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Con base en lo anterior, este Tribunal considera que, no se surte la 

supuesta ausencia de regulación aplicable, regla o norma general, que 

defina en qué lugar de la boleta electoral deberá aparecer un partido 

político que no obtuvo el 3% de la votación en la elección pasada, 

puesto que, ese caso se encuentra subsumido en el supuesto normativo 

a que refiere el artículo 190 de la Ley Electoral y 266 de la Ley General 

de Instituciones.   

 

Por tanto, atendiendo al derecho con que cuentan el PVEM y PBC, al 

igual que cualquier otro partido político, la ubicación de su emblema en 

la boleta electoral, atenderá a la fecha en que fue realizado su registro.  

 

Consecuentemente, no es válido que, como lo pretende el actor, este 

Tribunal conceda una diferencia de trato, en un caso en donde la Ley 

no distingue, pues como ya quedó precisado, respecto del orden de 

aparición en la boleta electoral, la legislación concede un tratamiento 

igual para todos los partidos político, sin que haga distinción entre un 

partido que haya alcanzado el 3% de la votación y uno que no.  

 

En otro orden de ideas, atendiendo a la segunda cuestión planteada, de 

la demanda también se aprecia que, el actor refiere que atendiendo al 

artículo 94 de la Ley General de Partidos, la regla que opera en favor 

de los partidos nacionales es, que no obstante no haber alcanzado una 

votación superior al 3% en una elección local, ello no implique la pérdida 

de su registro estatal. Por tanto, refiere que de una interpretación que 

se realice respecto de los artículos 41 fracción IV, inciso f) de la 

Constitución federal, en conjunto con el diverso 46 de la Ley de Partidos 

del Estado y 52 numeral 1, de la Ley General de Partidos, se puede 

concluir que, en ninguna parte de la legislación, existe prohibición para 

que no le sea aplicada alguna diversa sanción al partido político 

nacional que no logre el 3% a que se hizo referencia.  

 

Sostiene el PBC que, prueba de ello es que los Institutos políticos en 

esa situación, pierden el derecho a acceder a recursos públicos locales. 

Entonces, el promovente considera que, los alcances de esa sanción, 

deben entenderse en el sentido de que, tampoco se les debe permitir 

conservar el mismo lugar que ocupaban en la boleta, puesto que, tienen 
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una fuerza política menor que el resto de los partidos que se encuentran 

en la contienda, ese razonamiento, aunado a que no existe prohibición 

expresa para imponer “otras sanciones”, hacen que el actor sostenga 

que, lo correcto es trasladar al PVEM del quinto, al último puesto de la 

boleta o al menos a uno que sea posterior al que ocupa el PBC.  

 

Respecto de esta segunda línea argumentativa, no asiste razón al 

promovente, en atención a que, de nueva cuenta, está solicitando la 

aplicación de consecuencias jurídicas, que la propia legislación no 

impone.   

 

Para iniciar con la contestación del argumento, conviene precisar que, 

la interpretación de normas que restrinjan derechos, bajo ninguna 

circunstancia puede realizarse de manera extensiva, esto es, cualquier 

ley que imponga una sanción o consecuencia jurídica, deberá siempre 

ajustarse a la literalidad de la misma o incluso, la interpretación que de 

ella se realice, deberá atender a los principios de la interpretación 

conforme y pro homine, con intención de no restringir de manera 

desproporcionada los derechos del destinatario de la norma.  

 

En el tema específico relacionado con, la consecuencia jurídica 

aplicable a aquellos partidos políticos nacionales que no hayan obtenido 

el 3% de la votación local, se encuentra regulado en el artículo 46 de la 

Ley de Partidos del Estado y 52 numeral 1, de la Ley General del 

Partidos. Tales preceptos son coincidentes en establecer que, el 

requisito para que un partido nacional acceda a financiamiento público 

local, es la obtención del 3% de la votación en el proceso electoral 

anterior.  

 

No obstante, Sala Superior en la sentencia SUP-JRC-4/2017 y la 

diversa SUP-JRC-12/2017, realizó una interpretación conjunta de los 

alcances de los artículos 41 y 116 de la Constitución federal y 52 

numeral 1, de la Ley General de Partidos. Al respecto,  consideró que  

la condicionante consiste en que los partidos políticos naciones deban 

haber alcanzado un 3% de la votación local, constituye una regla que 

no debe tener alcances irrestrictos, pues ello implicaría inequidad en la 

contienda, entre los partidos que sí tienen acceso a recursos públicos y 

aquellos que no.  
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Entonces, en aras de lograr una medida proporcional, estableció que, 

los partidos nacionales que se ubiquen en ese supuesto (como el caso 

del PVEM en Baja California), sí tienen derecho a recursos públicos, 

exclusivamente para sufragar sus gastos de campaña.   

 

Lo anterior, también fue establecido en el Dictamen treinta y seis 

aprobado por el Consejo General6, que se invoca como hecho notorio 

por encontrarse visible en la página oficial del Instituto, donde se 

advierte que en el rubro denominado “XV. DISTRIBUCIÓN DE 

FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA”, en el inciso 

identificado como “A) DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

QUE NO OBTUVIERON EL 3% DE LA VOTACIÓN VALIDA EMITIDA 

EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL”, se concedió al PVEM un 

monto del financiamiento público para sufragar sus gastos de campaña. 

Lo anterior, tomando como base los razonamientos que Sala Superior 

dejó asentados en las resoluciones antes citadas.  

 

Ahora bien, este Tribunal no soslaya que el caso concreto no gira en 

torno de si el PVEM puede o no, tener acceso al financiamiento público 

local, sino que, la cuestión efectivamente planteada es, que por no 

haber alcanzado el porcentaje mínimo requerido para ello, el actor 

pretende que, además de privársele de los recursos en comento, 

también se le prive de la posición que ocupa en la boleta electoral.  

 

Entonces, los razonamientos de Sala Superior, resultan pertinentes 

para establecer que no asiste razón al promovente en sus peticiones, 

puesto que, incluso la regla que literalmente contienen los artículos 46 

y 52 multirreferidos, no tiene alcances irrestrictos, sino que, en aras de 

privilegiar el principio de equidad en la contienda, lo correcto es modular 

sus efectos.   

 

Con base en ello, se estima que, más grande sería la violación al 

principio de igualdad y equidad entre partidos, si además, se impusiera 

al PVEM una consecuencia que la propia legislación no prevé.  

 

                                                      
6 https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/crppyf36.pdf  

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/crppyf36.pdf
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En exacta conexión con lo que se tiene dicho, tampoco asiste razón al 

promovente, cuando sostiene que, la sanción consistente en la pérdida 

del lugar que venía ostentado en la boleta electoral, encuentra cabida 

debido que la normativa en estudio “jamás establece” que dentro de la 

entidad federativa no pueda existir alguna sanción diversa, aparte de la 

consistente en la pérdida del acceso a financiamiento público.  

 

Se dice lo anterior debido a que, de aceptar la implementación de esa 

medida, se estarían aplicando sanciones o consecuencias jurídicas al 

PVEM, que no están previstas en la Ley, cuestión que por sí misma 

resultaría violatoria del artículo 16 de la Constitución federal, de manera 

que, ese sesgo de interpretación no resulta válido desde ninguna 

perspectiva.  

 

Es decir, una vez que ha quedado claro que, la ubicación en la boleta 

electoral, es un derecho, que se encuentra reglamentado de acuerdo al 

criterio de prelación temporal con que se ha dado cuenta antes, 

entonces ese derecho sólo se perdería, si se pierde el registro del 

partido político de que se trate, sin que en el caso concreto nos 

encontremos en ninguno de los supuestos a que refieren los artículos 

94 y 96, de la Ley General de Partidos. 

 

Precisado lo anterior, se concluye que, todas las afirmaciones del 

recurrente parten de una premisa falsa, pues contrario a su exposición, 

ya se dejó establecido que, el “acomodo” u orden de prelación en que 

deben aparecer los emblemas o logos partidistas en la boleta electoral, 

sí se encuentra regulado en el artículo 190 de la Ley Electoral, que es 

coincidente con el diverso 266 de la Ley General de Instituciones, donde 

se establece que se atenderá a la fecha en que fueron registrados los 

institutos políticos.  

 

Por tanto, el caso concreto que plantea el promovente, se encuentra 

subsumido en esa norma, sin que pueda válidamente alegar que ese 

supuesto -el de un partido nacional que no alcanza el 3% de la votación 

local- pueda considerarse que no está reglamentado. Lo anterior 

atendiendo al principio general del derecho, consistente en que, donde 

la ley no distingue, no hay porqué distinguir, ya que esos preceptos 
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normativos no hacen diferencia entre si el partido político obtuvo o no el 

3% del porcentaje de la votación pasada.   

 

Por otro lado, tampoco participa de razón, respecto de los alcances que 

pretende atribuir a la condicionante que establecen los artículos 46 de 

la Ley de Partidos del Estado y el diverso 52 numeral 1 de la Ley 

General de Partidos, pues ya quedó establecido que, no pueden ser 

interpretados de manera irrestricta, pues ello acarrearía un desequilibrio 

en la contienda electoral, entre los partidos que sí tienen acceso a 

recursos públicos para sus gastos de campaña y los que no.  

 

Consecuentemente, esos artículos, tampoco pueden ser interpretados 

de manera extensiva, puesto que, ello implicaría la imposición de 

sanciones o consecuencias que no se encuentran específicamente 

previstas en la norma, lo que resultaría en perjuicio del principio de 

igualdad y equidad en la contienda, y además sería violatorio del 

principio de legalidad a que refiere el artículo 16 de la Constitución 

federal.  

 

Sentadas las bases anteriores, se hace patente que, el único agravio 

del actor, que pretende acreditar que es inequitativo y violatorio de sus 

derechos político-electorales, que el PVEM se encuentre en una casilla 

anterior, a la que aparece el PBC, resulta en su totalidad infundado. Con 

base en lo anterior, procede confirmar el acto impugnado en lo que fue 

materia de reclamo.  

 

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E LVE: 

PRIMERO. Se reencauza el presente medio de impugnación a recurso 

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

Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno. 

SEGUNDO. Se confirma el Acto Impugnado en lo que fue materia de 

reclamo, al resultar infundados los motivos de inconformidad hechos 

valer por el recurrente.  
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TERCERO. Infórmese a Sala Superior respecto del dictado de la 

presente resolución, acompañando copia certificada de la misma.  

NOTIFÍQUESE  

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

Baja California, por unanimidad de votos de las Magistraturas que lo 

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

fe.  
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