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

SENTENCIA que confirma el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA38-

2021, aprobado por la autoridad responsable, mediante el cual 

determinó que el recurrente no obtuvo el porcentaje mínimo de apoyo 

ciudadano requerido, para la Candidatura Independiente al cargo de 

Munícipe por el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, con base en las 

consideraciones que se exponen a continuación. 

GLOSARIO 
 

 

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

Punto de Acuerdo relativo a los "RESULTADOS 
DE LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO 
DEL C. KEVIN FERNANDO PERAZA ESTRADA, 
ASPIRANTE A CANDIDATURA 
INDEPENDIENTE A MUNÍCIPE DEL 
AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO”, 
identificado como IEEBC-CG-PA38-2021 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 Playas de Rosarito. 

Apelante/recurrente/ 
aspirante a candidato: 
 
 

Kevin Fernando Peraza Estrada 
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Autoridad 
responsable/Consejo 
General:   
 
APP: 
 
 
Calendario del  
Proceso 
 
 
CIDH: 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 
 
 
Herramienta Tecnológica denominada “Apoyo 
Ciudadano-lNE” 
 
Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en Baja California 
 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 

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: 

 

 

 
 
 
DEPPP: 

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 de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 
 
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 

Lineamiento 
INE/Lineamientos: 

 

 
 
 
Lineamiento IEEBC: 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
Lineamientos para la obtención y verificación del 
porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se 
requiere para el registro de Candidaturas 
Independientes en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en Baja California, emitidos 
por el Instituto Estatal Electoral de Baja California 

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



 
RA-92/2021  

 
 

3 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

Protocolo: 

 

Protocolo específico: 

 

 

 

Reglamento Interior: 

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

Protocolo Específico para evitar contagios por 
coronavirus (COVID-19), durante los trabajos 
para recabar el apoyo de la ciudadanía que 
deberán observar las y los auxiliares de las 
personas Aspirantes a una Candidatura 
Independiente 

 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California. 

Sala Regional:  Sala Regional Guadalajara 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. 

 

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 

                                                      
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) 

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
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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. 

1.5 Convocatoria y Lineamiento IEEBC. El cinco de noviembre de 

dos mil veinte, el Consejo General en su vigésima segunda sesión 

extraordinaria aprobó el Lineamiento IEEBC5 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 

veintinueve de diciembre de dos mil veinte, Kevin Fernando Peraza 

Estrada, obtuvo constancia de Aspirante a Candidato Independiente 

para Munícipe del Ayuntamiento de Playas de Rosarito; asimismo, le 

fue informado que el plazo para apoyo ciudadano era del treinta de 

diciembre de dos mil veinte al doce de febrero8. 

                                                      
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 
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. 

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
https://www.ieebc.mx/sesiones/
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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 Garantías de audiencia. El dieciocho de febrero y dieciséis de 

marzo, respectivamente, tuvieron verificativo las garantías de 

audiencia para la revisión de los apoyos ciudadanos que obtuvo el 

recurrente durante el periodo de captación10. 

1.11 Acto Impugnado. El recurrente impugna el Punto de Acuerdo 

relativo a los "RESULTADOS DE LA OBTENCIÓN DE APOYO 

CIUDADANO DEL C. KEVIN FERNANDO PERAZA ESTRADA, 

ASPIRANTE A CANDIDATURA INDEPENDIENTE AL CARGO DE 

MUNÍCIPE POR EL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO”, 

identificado como IEEBC-CG-PA38-2021, emitido por la autoridad 

responsable el veintisiete de marzo, mediante el cual determinó que 

el apelante no obtuvo el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano 

requerido11.  

1.12 Medio de impugnación. El veintisiete de marzo, Kevin Fernando 

Peraza Estrada, presentó demanda ante el XV Consejo Distrital del 

Instituto Electoral, en contra del Punto de Acuerdo, solicitando el salto 

de instancia. 

1.13 Recepción y turno por la Sala Regional. En su momento, el 

Magistrado Presidente de la Sala Regional ordenó integrar el 

expediente SG-JDC-151/2021 y turnarlo a la ponencia del Magistrado 

Sergio Arturo Guerrero Olvera, para que, en su oportunidad 

propusiera al pleno la determinación que en Derecho proceda12.  

1.14 Radicación. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó 

el expediente en la ponencia a su cargo. 

1.15 Resolución de la Sala Regional. El trece de abril, la Sala 

Regional reencauza el medio de impugnación a este Tribunal, en 

atención a las consideraciones plasmadas en la sentencia de esa 

fecha13. 

                                                      
9 Consultables en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20210212181907 
(ieebc.mx) 
10 Visible a fojas 112 a 122 y 108 a 111 del expediente, respectivamente 
11 Visible a fojas 17 a 26 del expediente 
12 Consultable en la dirección electrónica de la Sala Regional: 
https://www.te.gob.mx/EE/SG/2021/JDC/151/SG_2021_JDC_151-978088.pdf 
13Consultable en la dirección electrónica de la Sala Regional: 
https://www.te.gob.mx/EE/SG/2021/JDC/151/SG_2021_JDC_151-982325.pdf 

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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1.16 Radicación y turno. El diecinueve de abril, por acuerdo de la 

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

identificación número MI-92/202114, designada como encargada de la 

instrucción y substanciación la magistrada citada al rubro. 

1.17 Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintitrés de abril, 

se dictó acuerdo de admisión del presente medio de impugnación, 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 ocupa15.  

 

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

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

Constitución local; 2, fracción I, inciso 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 electorales, 

cuando Aspirantes a Candidaturas Independientes se consideren 

afectados, con base en la Ley que los reglamenta. 

 

Asimismo, se advierte que si bien, el presente expediente se turnó en 

la vía de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano, por haber sido iniciado ante la Sala Regional, lo 

conducente es reencauzarlo a RECURSO DE APELACIÓN, toda vez 

que, como se estableció en el párrafo precedente el artículo 284, 

fracción II, de la Ley Electoral, dicha vía es procedente para 

Aspirantes a Candidaturas Independientes que se consideran 

afectados por un acto que ordenó un órgano electoral, como en el 

caso, el haber determinado que el Aspirante a Candidato no reunió el 

porcentaje mínimo requerido de apoyo ciudadano para las 

Candidaturas Independientes. 

 

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del recurso 

identificado con la clave MI-92/2021 a Recurso de Apelación, por lo 

que se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, 

                                                      
14 Visible a foja 135 del expediente 
15 Visible a fojas 176 a 177 del expediente 
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realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 

 

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 

 

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 04/9916 emitida por la Sala Superior, de rubro: 

                                                      
16 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis, jurisprudencias y 
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“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 Playas de 

Rosarito, lo que a juicio del recurrente le adolece, en atención a que 

el Instituto Electoral, lesionó los principios democráticos, vulnera la 

participación ciudadana y violentó su derecho a ser votado.  

 

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

causa los siguientes agravios:  

 

PRIMERO. Que el acto reclamado violenta la participación ciudadana 

en materia de derechos políticos, y al efecto, el recurrente expone 

sobre diversos tópicos, tales como la democracia no limitada a un acto 

electoral, el reconocimiento de la participación ciudadana y diversas 

conceptualizaciones que ha realizado la CIDH acerca de los derechos 

políticos en general; asimismo, explica teoría sobre la democracia 

representativa y sus aspectos. 

 

En el mismo sentido, presenta los principios de igualdad y no 

discriminación, así como el de efectividad de los derechos políticos.  

 

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, fue restrictivo 

                                                      
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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y retrógrada, carente de fundamentación y motivación pues indica, 

que las inconsistencias como “foto no válida”, “firma no válida”, 

“inconsistencia otra” sí cumplieron las circunstancias fundamentales 

pues el ciudadano dio su apoyo físicamente, presentó el original de 

su credencial de elector con fotografía y plasmó de manera personal 

y directa con el dedo su firma, indicando que es evidente que firmar 

con un bolígrafo de tinta tradicional o un lápiz táctil no es lo mismo 

que firmar con el dedo en una aplicación de aparato celular, razón por 

la que debió haber tomado como válidos los apoyos obtenidos.  

 

Además, refiere el apelante que la Ley de Candidaturas, no contempla 

en ninguno de sus requisitos la foto viva de la persona que otorga su 

apoyo por lo que en ejercicio de la facultad reglamentaria no pueden 

alterar el contenido de una ley y señalar como requisito la foto viva. 

 

Aunado a que el hecho de haber invalidado los apoyos de las 

personas que aparecieron en la foto viva de la APP portando su 

cubrebocas como medida de protección ante la crisis de la pandemia 

del COVID-19, considera que va en contra de lo establecido en la 

Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas, en el sentido de que le compete a cada Estado asegurar 

que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos 

humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la 

pandemia Covid-19, cumpla con los requisitos por los Estados 

Internacionales. 

 

Tercero. Señala el apelante que le causa agravio la resolución 

reclamada ya que la autoridad no realizó un test de proporcionalidad 

y ponderación en cada apoyo ciudadano, con el fin de proteger la 

voluntad de las personas que decidieron dar su respaldo. 

 

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 
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Por cuestión de método, los agravios primero y tercero serán 

analizados de forma conjunta, y el segundo de ellos de manera 

separada; sin que este 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.17 

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. 

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, 

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

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.18  

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 

popular19.  

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, 

                                                      
18 SUP-JDC-452/2014. 
19 SUP-RAP- 536/2012 y acumulados. 
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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. 

 

5.5 ANÁLISIS DE AGRAVIOS 

 

Resultan inoperantes las distintas manifestaciones que el recurrente 

hace valer de manera general en su demanda, y que este Tribunal 

identifica como primer y tercer motivo de disenso, en atención a lo 

siguiente. 

 

El recurrente señala que el acto reclamado violenta la participación 

ciudadana en materia de derechos políticos, y al efecto, realiza una 

exposición sobre diversos temas, tales como la democracia no 

limitada a un acto electoral, el reconocimiento de la participación 

ciudadana y diversas conceptualizaciones que ha realizado la CIDH 

acerca de los derechos políticos en general. 

 

Asimismo, explica la teoría sobre la democracia representativa y sus 

aspectos; y, presenta los principios de igualdad y no discriminación, 

así como el de efectividad de los derechos políticos.  

 

De igual forma, como parte de la violación a los principios 

democráticos y participación ciudadana que hace valer, refiere que la 

autoridad no realizó un test de proporcionalidad y ponderación en 

cada apoyo ciudadano, con el fin de proteger la voluntad de las 

personas que decidieron dar su respaldo. 
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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. 

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 Playas de Rosarito. 

Por consiguiente, los conceptos de impugnación que hace valer el 

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

en parte, resultan solo exposiciones teóricas y definiciones de 

diversos tópicos que, si bien son educativos y pudieran ser 

introductorios y orientadores en la materia de derechos políticos, 

no combaten de manera frontal las consideraciones de la autoridad 

responsable plasmadas en la resolución combatida, al no ubicar la 

hipótesis concreta con la exposición que realiza. 

Por otro lado, su manifestación atinente a que la autoridad no realizó 

un test de proporcionalidad y ponderación en cada apoyo ciudadano, 

con el fin de proteger la voluntad de las personas que decidieron dar 

su respaldo, no constituye un argumento que destruya la validez del 

acto reclamado. 

Lo anterior es así, pues se insiste, los argumentos que enuncia son 

manifestaciones referidas a cuestiones que no son las que 

sustentan la decisión combatida; sino que en este punto trata de 

razonar como si estuviera dirigiéndose a la autoridad electoral 

responsable, pues basta observar las manifestaciones que realizó en 

ejercicio de su garantía de audiencia el dieciséis de marzo20 donde 

                                                      
20 Visible a foja 108 del expediente 
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señaló: “los supervisores de la mesa de control no realizan un test de 

proporcionalidad ni ponderación…” y las vertidas en el tercer agravio 

ante este órgano jurisdiccional, para advertir que lo expresado en el 

presente asunto no combate el acto reclamado, sino sólo constituye 

la reproducción textual de lo que ya ha sido expuesto ante el 

Instituto, siendo omiso en señalar cómo es que la autoridad podría 

haber concluido que al hacer un test de proporcionalidad y 

ponderación las inconsistencias hubieren sido válidas. 

Incluso realizar alguna manifestación en relación con lo asentado por 

la autoridad responsable al resolver el acto reclamado, donde se 

advierte que consultó a la DERFE y a la DEPPP, la posibilidad de 

eliminar como causal de inconsistencia la fotografía viva con 

cubrebocas, sugiriendo la primera autoridad en mención dirigir la 

consulta a la DEPPP, de quien no se recibió respuesta, prevaleciendo 

así el acuerdo INE/CG552/2020 en el que se establecieron las 

medidas para utilizar la APP; empero, dicha circunstancia de 

consulta y resultado obrantes en la resolución no fueron 

combatidos en sentido alguno; de ahí que quede 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 al respecto, lo 

que en el caso no acontece, pues como se estableció, el argumento 

que conforma el punto de estudio y que se encuentra en esencia 

transcrito, no es más que una mera reproducción de lo expuesto ante 

la 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”. 
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Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial XXVI/97 

“AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI 

REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD”21. 

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.”22 y “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN”23.  

De ahí que los agravios antes mencionados no podrían tener el 

alcance para lograr su pretensión. 

En otro orden de ideas, es infundado el segundo motivo de disenso 

en atención a las siguientes consideraciones. 

 

El apelante aduce que le causa agravio el acto que combate ya que 

las circunstancias que consideró la autoridad electoral para tomar 

como inválido el apoyo ciudadano, fue restrictivo y retrógrada, carente 

de fundamentación y motivación pues indica, que las inconsistencias 

como “foto no válida”, “firma no válida”, “inconsistencia otra” sí 

cumplieron las circunstancias fundamentales pues el ciudadano dio 

su apoyo físicamente, presentó el original de su credencial de elector 

con fotografía y plasmó de manera personal y directa con el dedo su 

firma, indicando que es evidente que firmar con un bolígrafo de tinta 

tradicional o un lápiz táctil no es lo mismo que firmar con el dedo en 

una aplicación de aparato celular, razón por la que debió haber 

tomado como válidos los apoyos obtenidos.  

 

Además, refiere el apelante que la Ley de Candidaturas, no contempla 

en ninguno de sus requisitos la foto viva de la persona que otorga su 

apoyo por lo que en ejercicio de la facultad reglamentaria no pueden 

alterar el contenido de una ley y señalar como requisito la foto viva. 

 

                                                      
21 Consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 34. 
22 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1789, registro 175651  
23 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1789, registro 175651 
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Aunado a que el hecho de que se hayan invalidado los apoyos de las 

personas que aparecieron en la foto viva de la APP portando su 

cubrebocas como medida de protección ante la crisis de la pandemia 

del COVID-19, considera que va en contra de lo establecido en la 

Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas, en el sentido de que le compete a cada Estado asegurar 

que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos 

humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la 

pandemia Covid-19, cumpla con los requisitos por los Estados 

Internacionales. 

 

Como se anticipó, lo anterior resulta Infundado ya que no le asiste 

razón al recurrente cuando afirma que con cumplir las circunstancias 

fundamentales -presentar original de credencial con fotografía y 

plasmar de manera personal la firma- es suficiente para tomar como 

válido un apoyo ciudadano, pues, en el caso, al haberse realizado su 

obtención conforme a la APP deben capturarse elementos necesarios 

para constatar el otorgamiento del apoyo; de ahí que sea válido que 

la autoridad sustente su determinación en el numeral 70 del 

Lineamiento IEEBC24 y en el diverso 50 del Lineamiento INE25, los 

cuales son específicos en cuanto a los supuestos que determinarán 

cuándo no computar un apoyo, como se ve a continuación. 

 

(Lineamiento IEEBC) 

 
70. Para los efectos del porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por la Ley, no se computarán los apoyos que 
respalden a la Candidatura Independiente cuando se ubiquen en 
alguno de los supuestos siguientes:  
a) El nombre o clave de elector de la o el ciudadano que brindó 
el apoyo se presente con datos falsos o erróneos;  
b) La imagen de la credencial para votar no corresponda con la 
credencial para votar vigente de la o el ciudadano; 
 c) La o el ciudadano no tenga su domicilio en la demarcación 
territorial en la que se está postulando la o el aspirante a la 
Candidatura Independiente;  
d) La fotografía de la credencial para votar aparezca en blanco 
y negro; 
e) La o el ciudadano se encuentre dado de baja de la lista 
nominal; 
 f) La o el ciudadano no sea localizado en la lista nominal;  

                                                      
24 Consultable en página web: https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosCI.pdf 
página 22 
25 Consultable en página web:  
elecciones/procesos/2021/independientes/lineamiento_para_la_verificacion.pdf; 
páginas 7 y 8 

https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosCI.pdf
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g) En el caso que se haya presentado por una misma persona 
más de una manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo 
se computará una;  
h) En el caso que una misma persona haya presentado 
manifestación de apoyo en favor de más de un aspirante al 
mismo cargo, sólo se computará la primera que sea recibida por 
el INE a través de la Aplicación Móvil, siempre y cuando la o el 
aspirante haya alcanzado el número mínimo de apoyo 
ciudadano exigido por la Ley y haya cumplido con los requisitos 
de elegibilidad señalados en la Constitución Local y la legislación 
electoral aplicable, y  
i) Se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 
16 y 25 de la Ley. 

 

(Lineamiento INE) 

a) Aquellos cuya imagen no corresponda con el original de la 
CPV que emite el INE a favor de la persona que expresó su 
voluntad de brindar su apoyo.  
b) Aquellos cuya imagen del original de la CPV que emite esta 
autoridad corresponda únicamente al anverso o reverso de la 
misma.  
c) Aquellos cuyo anverso y reverso no correspondan al original 
de la misma CPV que emite el INE. 
 d) Aquellos cuya imagen de la CPV corresponda a una 
fotocopia, sea en blanco y negro o a colores y, por ende, no 
corresponda al original de la CPV que emite esta autoridad 
electoral. 
 e) Aquella cuya supuesta imagen de la CPV no haya sido 
obtenida directamente del original de la CPV que emite el INE y 
que debió ser presentada físicamente al momento de que la 
ciudadanía manifestó su apoyo.  
f) Aquellos cuya imagen de la CPV que emite esta autoridad sea 
ilegible en alguno de los elementos siguientes: 
a. Fotografía  
b. Clave de elector, Número de emisión, OCR y CIC 
c. Firma  
g) Aquellos cuya fotografía viva (presencial) no corresponda con 
la persona a la que le pertenece la CPV que emitió el INE a su 
favor 
h) Aquellos cuya fotografía viva no corresponda a una persona 
o siendo una persona, la imagen no haya sido tomada 
directamente de quien brinda el apoyo.  
i) Aquellos que no se encuentren respaldados por la firma digital 
manuscrita, respecto de lo cual carecerá de validez un punto, 
una línea, una cruz, una paloma o una “X”, iniciales y, en general, 
cualquier signo o símbolo cuando no sea éste el que se 
encuentra plasmado en la CPV. 

 

De tal suerte que, como se desprende de la resolución combatida, el 

Instituto, a través de las mesas de control, realizó las actividades y 

procedimientos de revisión y clarificación de la totalidad de los 

registros captados, sin computar aquéllos que se ubicaron en las 

hipótesis que marcaban los propios numerales de los Lineamientos 

correspondientes. 

  

Destacando que, con motivo de dos revisiones practicadas -en 

audiencia preliminar y audiencia final- se aclararon 82 (ochenta y 
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dos) y 6 (seis) registros, respectivamente; de ahí que pueda 

concluirse que la autoridad sí tomó en consideración las 

manifestaciones que estimó viables conforme a los 

procedimientos y criterios determinados por DERFE, como se 

advierte de las actas circunstanciadas de dieciocho de febrero y 

dieciséis de marzo.26 

 

Asimismo, es dable colegir que de conformidad con la Ley de 

Candidaturas, el Instituto Electoral es el encargado de verificar el 

porcentaje de apoyo ciudadano reunido por las personas Aspirantes 

a las Candidaturas Independientes a los diversos cargos de elección 

popular; asimismo, por ser un organismo público local está obligado a 

aplicar disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución 

federal y la Ley General. 

 

Por tanto, de conformidad con el artículo 104, párrafo 1, inciso a) de 

la LEGIPE27, aprobó en uso de tales prerrogativas el Lineamiento del 

IEEBC, que sirvió de base para la emisión del acto combatido, razón 

por la que no se considera violentado el principio de jerarquía 

normativa que alega el recurrente. 

 

En tales consideraciones, es viable determinar que las aplicaciones 

móviles de captación de apoyos, son válidas y suficientes, por lo que 

la recolección de apoyo es un requisito indispensable que se debe 

satisfacer, y, en caso de encontrarse complicaciones técnicas que 

impidan concluir satisfactoriamente la etapa para recabar apoyo 

ciudadano, el usuario debe pronunciarse directamente ante el 

administrador de esta y no -como es el caso- hacer valer supuestas 

inconsistencias ante un órgano jurisdiccional sin agotar previamente 

las instancias conducentes. Robustece a lo anterior, el criterio 

jurisprudencial 11/2019 de rubro “CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES. LA IMPLEMENTACION DE UNA APLICACIÓN 

MOVIL PARA RECABAR EL APOYO DE LA CIUDADANIA ES 

VÁLIDA”. 

                                                      
26 Visible a fojas 112 a 122 y 108 a 111 del expediente, respectivamente 
27 Artículo 104. 1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones 
en las siguientes materias: a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto; […] 
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Aunado a lo anterior, no se considera que el actuar de la autoridad 

responsable -invalidar los apoyos de personas cuya foto viva aparecía 

con cubrebocas- vaya en contra de las medidas de protección ante la 

crisis de pandemia, ya que según se advierte de las constancias de 

autos, se apegó al Lineamiento IEEBC, en específico a los numerales 

56 y 5728 y al Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA22-2020 en el que a su 

vez se adhiere al Protocolo Específico, donde se indica la pauta a 

seguir para evitar contagios de Covid-19 durante los trabajos para 

recabar el apoyo de la ciudadanía. 

 

Por lo tanto, contrario a lo sostenido por el promovente, relativo a que 

no se respetaron las exigencias de protección a la salud, 

específicamente con la implementación de la fotografía viva con el 

rostro del ciudadano descubierto, debe precisarse que ésta se puede 

realizar bajo los lineamientos de sana distancia y cero contacto, 

conforme a las especificaciones siguientes: 

 

1. Se le puede solicitar al ciudadano que se retire momentáneamente 

el cubrebocas, indicando hacerlo de la manera correcta, es decir, 

sujetándolo de los hilos. 

 

2. Previamente, se le indicará al ciudadano que no deberá hablar 

cuando realice el retiro del cubrebocas para la fotografía y, en caso 

de tener necesidad de toser o estornudar, lo hará conforme a las 

medidas previamente difundidas (cubriendo nariz y boca con el ángulo 

interno del brazo, o cubriéndose con un pañuelo). 

 

3. Asimismo, se colocarán señalizaciones donde vayan a tomar la 

fotografía por las y los auxiliares, con el fin de cuidar la sana distancia 

y cero contacto, esta distancia ha de ser posible, a más de 1.5 metros 

entre ellas.  

 

Lo que permite concluir que sí se encuentran satisfechas las medidas 

de prevención sanitarias necesarias y que es viable lograr la captación 

de apoyo requerida, con todas las salvaguardas para evitar posibles 

contagios de Covid-19. 

                                                      
28 Consultable en https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosCI.pdf, página 22. 

https://www.ieebc.mx/archivos/LineamientosCI.pdf
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De esta manera, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior29 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. 

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.30  

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 

popular31.  

En atención a todo lo anterior es que este Tribunal considera 

infundados e inoperantes los motivos de disenso del recurrente, por 

lo que el acto impugnado debe ser confirmado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

 

                                                      
29 SUP-JDC-477/2021 
30 SUP-JDC-151/2015 y SUP-JDC-477/2021 
 
31 SUP-JDC-477/2021 
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RESUELVE 

 

PRIMERO. Se reencauza el presente medio de impugnación 92/2021 

presentado por Kevin Fernando Peraza Estrada, a Recurso de 

Apelación, por lo que se instruye al Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal de Justicia Electoral, realice la anotación 

correspondiente en el libro de gobierno. 

 

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

de impugnación. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de Federación, de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE.  

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

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

da fe. 

 

 

 

JAIME VARGAS FLORES  

MAGISTRADO PRESIDENTE 
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