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Mexicali, Baja California, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que sobresee por lo que hace a los agravios 

relacionados con actos interpartidistas y por otra parte, confirma en 

lo que fue materia de impugnación, el Punto de Acuerdo que resuelve 

la “SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS CIUDADANAS CRISTINA SOLANO DÍAZ 

Y ANDREA GARCÍA RAMÍREZ AL CARGO DE DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO 

DE MAYORÍA RELATIVA, QUE POSTULA EL PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO.” Lo anterior en los términos que se precisa en la presente 

resolución.  

GLOSARIO 

 

Acto impugnado/ Punto                     
de Acuerdo:  

Punto de Acuerdo IEEBC-CDEXVII-PA11-
2021 que resuelve la “SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LAS CIUDADANAS 
CRISTINA SOLANO DÍAZ Y ANDREA 
GARCÍA RAMÍREZ AL CARGO DE 
DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA, QUE POSTULA EL 
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO.” 

Actoras/recurrentes: Missuki Carrera Zaragoza y Adriana 
Guadalupe Escárcega Aguilar 

Autoridad responsable/ 

Consejo Distrital: 

Consejo Distrital Electoral XVII del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

PES: Partido Encuentro Solidario 

 



RI-143/2021 

2 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

Convocatoria “CONVOCATORIA PARA EL PROCESO 
INTERNO DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN 
DE CANDIDATOS DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOLIDARIO A LOS 
CARGOS DE INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO EN EL PROCESO ELECTORAL 
2020-2021” 

Estatuto: Estatuto del Partido Encuentro Solidario 

Instituto/ IEEBC Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Baja California 

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

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Ley General: Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación 

Reglamento: Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 

Sala Guadalajara/ Sala 
Regional: 

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

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

Tercero/ Tercero 
interesado: 

Cristina Solano Díaz 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. Autoadscripción indígena. Conviene precisar que ambas 

recurrentes se ostentan como indígenas, y al efecto exhiben copia 

simple de su constancia de autoadscripción.1 

1.2. Proceso electoral en el Estado. El seis de diciembre de dos 

mil veinte, inició el proceso electoral ordinario 2020-2021, mediante el 

                                                      
1 Visibles a fojas 41 y 242 del expediente.  
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cual se renovará la Gubernatura Constitucional, Diputaciones al 

Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos del Estado de Baja 

California.  

1.3. Convocatoria. Aducen ambas recurrentes que, en diciembre 

de dos mil veinte, en la ciudad de México, el PES expidió Convocatoria 

por la que invitó a simpatizantes y ciudadanía en general, a participar 

en el proceso interno de selección de candidatos Propietarios y 

Suplentes a Diputados Locales, al efecto ofrecen copia simple2 de la 

que consideran es la Convocatoria aplicable, precisando que no se 

publicitó Convocaría específica para el Estado de Baja California, sino 

que el trámite de registro se coordinó directamente con autoridades 

de la Ciudad de México.  

1.4. Registro. Ambas recurrentes refieren que se registraron como 

aspirantes a Diputadas por el Distrito XVII en Baja California,  Missuki 

Carrera Zaragoza como Propietaria y Adriana Guadalupe Escárcega 

como Suplente, por el PES, mediante los formatos que descargaron 

de la página web3 http://pesnacional.org/registropes/ así como los diversos 

localizables en la liga4 https://drive.google.com/drive/folders/1IjKA-

umlSNj10ALUnJbCitUgKZ97roGR?usp=sharing. Refieren que, enviaron la 

documentación al correo electrónico circunscripcion2pes@gmail.com, 

antes del veintiocho de febrero,5 como les fue indicado.  

1.5. Confirmación de registro aprobado. Precisan las actoras 

que, el tres de marzo se les indicó que ya habían sido “aprobadas” 

como Propietario y Suplente a Diputada. Refieren que le 

proporcionaron a María Candelaria González el acceso a la página 

http://procesoslocalespesnacional.org/ para que ella las “diera de alta” 

y subiera la imagen escaneada de sus documentos, lo que pretenden 

acreditar con la impresión de pantalla que anexan como copia. 

Arguyen ambas actoras que, al encontrarse en esa página, se 

“quedaron con la idea” de que habían sido seleccionadas para ser 

Candidatas Propietaria y Suplente, respectivamente. 

1.6. Actos impugnados6. Mencionan las actoras que se enteraron 

que el diecisiete de abril, mediante el Punto de Acuerdo, el Consejo 

Distrital había aprobado la propuesta de registro de Cristina Solano 

                                                      
2 Visible a foja 44 del expediente.  
3 Liga consultada el primero de mayo de dos mil veintiuno.  
4 Liga consultada el primero de mayo de dos mil veintiuno.  
5 Todas las fechas son de dos mil veintiuno salvo mención en contrario.  
6 Visible a foja 69 del presente expediente.  

http://pesnacional.org/registropes/
https://drive.google.com/drive/folders/1IjKA-umlSNj10ALUnJbCitUgKZ97roGR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IjKA-umlSNj10ALUnJbCitUgKZ97roGR?usp=sharing
mailto:circunscripcion2pes@gmail.com
http://procesoslocalespesnacional.org/
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Díaz (y su respectiva suplente), sin que la misma jamás hubiese 

acudido a someterse a la Convocatoria. Entonces, se advierte que, 

reclaman por un lado la emisión de ese Punto de Acuerdo.  

Pero además, de su narrativa y atendiendo a la causa de pedir, se 

logra identificar que a la par, pretenden hacer valer violaciones al 

proceso interno de selección del PES y a la Convocatoria, 

consistentes en que, consideran que ellas fueron las únicas que 

reunieron todos los requisitos a que refiere la Convocatoria y no 

obstante ello, el PES no las eligió ni las registró como sus candidatas 

propietaria y suplente.   

1.7. Juicio ciudadano7. En fecha veinte de abril, ambas 

recurrentes, acudieron a presentar Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano ante el Consejo Distrital, 

en ese mismo escrito, solicitaron el envío de los recursos a Sala 

Guadalajara para que conociera en vía per saltum.  

1.8. Comparecencia de tercera interesada. Dentro de las setenta 

y dos horas posteriores a que el Consejo Distrital publicitó los medios 

de impugnación, compareció por su propio derecho Cristina Solano 

Díaz,8 como parte tercera interesada, además del contenido de su 

escrito, se advierte que se ostenta como indígena y al efecto exhibe 

un legajo de ciento doce fojas con base en las cuales refiere acreditar 

su autoadscripción.   

1.9. Reencauzamiento. Sala Guadalajara SG-JDC-320/2021 Y 

SG-JDC-321/2021.   La Sala Guadalajara radicó ambos medios de 

impugnación, bajo los números de expediente que se precisa mismos 

que decretó acumular, y mediante acuerdo plenario de veintiséis de 

abril9,  determinó reencauzar las demandas a este Tribunal, para que 

dicte resolución en un plazo no mayor de cinco días.    

1.10. Recepción del medio de impugnación. El veintinueve de 

abril, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio SG-

SGA-OA-725/202110, signado por el actuario de la Sala Guadalajara 

en el que remitió el acuerdo plenario referido en el punto anterior, así 

como ambos expedientes acumulados.   

                                                      
7 Visible a fojas 18 y 234 del expediente.  
8 Visible a fojas 82 y 295 del expediente.  
9 Visible a foja 04 del expediente.  
10 Visible a foja 03 del presente expediente.  
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1.11. Radicación y Turno a Ponencia. Mediante proveído de 

veintinueve de abril11, ambas demandas recibidas se radicaron bajo 

el mismo número de expediente, al que se asignó la clave de 

identificación MI-143/2021, turnándose a la ponencia de la magistrada 

citada al rubro. 

1.12. Urgencia en la resolución. Se advierte que, para cuando llegó 

el expediente a este Tribunal, solamente obraba el informe 

circunstanciado rendido por el Consejo Distrital, no así el proveniente 

del PES, no se soslaya que el informe en comento no fue requerido al 

partido político, sin embargo, en el caso concreto se actualiza una 

urgencia en el dictado de la resolución, motivada por la ya avanzada 

etapa de campañas electorales en el Estado, así como en razón de 

que, la instrucción de Sala Guadalajara fue dictar resolución dentro de 

cinco días naturales. En ese orden de ideas, se estima pertinente 

dictar sentencia con los elementos que obran en el expediente.  

1.13. Auto de Admisión. El tres de mayo se dictó acuerdo de 

admisión del presente recurso, así como de las pruebas aportadas por 

las partes, teniéndose por admitidas y desahogadas en atención a su 

propia y especial naturaleza, no habiendo más diligencias por realizar, 

se declaró cerrada la instrucción, quedando el presente asunto en 

estado de resolución.  

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

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

recurso interpuesto por quienes se ostentan como aspirantes a 

candidatas por un partido político nacional, que consideran que una 

autoridad administrativo-electoral violentó sus derechos político-

electorales.  

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 contemplado por el artículo 283, de la 

Ley Electoral, sin que para ello sea impedimento que el caso concreto 

no encuadre en ninguno de los supuestos de procedencia del citado 

artículo, puesto que en atención a que se reclama un acto proveniente 

                                                      
11 Visible a foja 330 del expediente.  
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de una autoridad administrativo-electoral, es obligación de este 

Tribunal dar cauce legal al reclamo.  

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del presente asunto 

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

General de Acuerdos de este Tribunal realice las anotaciones 

correspondientes en el libro de gobierno. 

Lo anterior 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 c) de la Ley del Tribunal, y 37 del Reglamento Interior 

del Tribunal. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 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 de este Tribunal 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 la autoridad sanitaria federal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

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

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias. 

 

4. TERCERA INTERESADA 

Como se aprecia de los antecedentes, al presente asunto compareció 

Cristina Solano Díaz, quien presentó su escrito dentro de las setenta 
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y dos horas posteriores a que la responsable realizó la publicitación 

del medio de impugnación que nos ocupa.  

De su escrito de comparecencia, así como del acto impugnado, se 

aprecia que sostiene un interés contrario al de las actoras, en razón 

de que, pretende la confirmación del Punto de Acuerdo, habida cuenta 

de que en él se resolvió respecto de su candidatura.   

En consecuencia, se reconoce a Cristina Solano Díaz, el carácter de 

que se ostenta, así como la autoadscripción indígena que acredita en 

mérito de las documentales que ofrece.   

 

5. PROCEDENCIA  

Toda vez que el análisis de la procedencia del asunto constituye un 

presupuesto procesal, el estudio de las causales incluso de manera 

oficiosa, es preferente y debe realizarse previo a abordar los agravios 

que se hagan valer. Por tanto, es necesario pronunciarse respecto de 

las causales de improcedencia alegadas por los intervinientes en el 

presente asunto.  

CAUSALES PROPUESTAS POR LA TERCERA INTERESADA:    

Se precisa que, al margen de que en el escrito de comparecencia de 

la tercera interesada, no se contenga un capítulo denominado 

“causales de improcedencia”, lo cierto es que, de una interpretación 

integral del mismo, se alcanza a advertir que pretende sostener la 

improcedencia del presente medio de impugnación en lo siguiente:  

 

 Falta de agotamiento de instancias previas. Refiere la 

tercera interesada que, no se justifica la excepción al principio de 

definitividad, puesto que en términos de lo establecido en el artículo 

10, inciso d) de la Ley General, éste es un requisito de procedencia, 

previo a comparecer a la instancia federal, por lo que solicita que el 

medio de impugnación se reencauce a este Tribunal de Justicia 

Electoral. La causal en comento, en la forma en que fue planteada por 

la tercera interesada, es inatendible, habida cuenta de que la propia 

Sala Guadalajara ya se pronunció al respecto, y de manera 

coincidente con la tercera interesada, reencauzó el medio de 

impugnación a esta instancia jurisdiccional local.  
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Por otro lado, no obstante que no lo desarrolla ampliamente, no se 

inadvierte que la tercera interesada también sustenta la 

improcedencia en el diverso artículo 80 numeral 3 de la Ley General, 

mismo que se transcribe para una mayor claridad:  

 

“Artículo 80  

1. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando:  

[…] 

 g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está 

afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es 

aplicable a las personas precandidatas y candidatas a cargos de elección 

popular aun cuando no estén afiliadas al partido señalado como responsable, 

y 

[…] 

3. En los casos previstos en el inciso g) del párrafo 1 de este artículo, el quejoso 

deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas 

en las normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas 

competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos 

litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que 

dejen sin defensa al quejoso.”  

 

Al respecto, tampoco asiste razón en la actualización de la causal que 

se advierte intenta plantear, ello porque, las actoras son coincidentes 

en manifestar bajo protesta de decir verdad que, en el Estado de Baja 

California, el PES es una institución política de reciente presencia, por 

lo que ante su apresurada regularización en el Estado, su estructura 

únicamente está encabezada por un delegado Especial en funciones 

de Presidente y un Secretario General, refiriendo que éste último 

incluso no está en funciones, por ello, según el dicho de las 

recurrentes, el partido carece de órganos internos para resolver sus 

agravios.  

 

Bajo esas premisas, son coincidentes las actoras en concluir que, 

ellas no tienen forma de agotar una instancia partidista. Por lo que 

solicitaron el conocimiento per saltum de su asunto, además en 

atención a qué el solo transcurso del tiempo operaria en su contra y 

podría actualizar  la firmeza de diversas etapas.  

 

Al respecto, este Tribunal no soslaya que el partido político en 

comento cuenta con una Comisión Nacional de Honor y Justicia 

prevista en sus Estatutos, sin embargo, no se puede dejar de lado 

que, las recurrentes refieren bajo protesta de decir verdad, que la 
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misma no está instalada. Atentos a esas manifestaciones, en aras de 

brindar en favor de las actoras un criterio más protector derivado de 

su calidad indígena, se aprecia que de la página oficial del PES12 no 

se advierte la dirección de la citada Comisión, ni tampoco un 

reglamento de la misma, pues en el apartado denominado 

“DOCUMENTOS BÁSICOS PES” solamente se localiza: el Estatuto, 

la Declaración de Principios y los Programas de Acción, además de 

que el citado reglamento tampoco se encuentra en un diverso 

apartado o página del partido político. De modo que, ello lleva a 

concluir que al menos para las aquí actoras, pudo haber sido difícil o 

“imposible” (como ellas lo refieren en el primer párrafo de la segunda 

foja de su demanda), identificar cuál es el órgano intrapartidario, 

dónde se encuentra ubicado y cuál es el reglamento aplicable y donde 

se encuentra localizable, para desarrollar el proceso de justicia 

interpartidista e inclusive el recurso que debían promover.  

 

Por tanto, las manifestaciones de las recurrentes, aunadas a la 

ausencia de información en la página del PES y que no se advierte la 

existencia de un Reglamento de la Comisión Nacional de Honor y 

Justicia, llevan a esta Tribunal a concluir que les asiste razón a las 

peticionarias al considerar que ellas no estaban en posibilidad de 

agotar la instancia intrapartidaria. De modo que, se estima pertinente 

que este Tribunal analice sus planteamientos.   

 

 Falta de interés jurídico. Así también, se alcanza a advertir, 

que hace valer la falta de interés jurídico de las promoventes, causal 

prevista en el artículo 10 fracción 1, inciso b) de la Ley General, cuyo 

contenido es coincidente con el artículo 299, fracción II de la Ley 

Electoral. Lo anterior debido a que, en su parecer, las actoras no 

acompañan ninguna constancia de las acredite como precandidatas 

al proceso interno de selección al que refieren haber comparecido. 

Refiere que, por lo que hace al cúmulo de formatos y documentos 

anexos a la demanda, mediante los que pretenden acreditar que 

presentaron su solicitud como aspirantes a candidatas, de ellos no se 

advierte la existencia de ningún sello o acuse de recibido, del que se 

pueda desprender que efectivamente fueron presentados ante el 

                                                      
12 https://pesnacional.org/documentos-basicos-pes/  

https://pesnacional.org/documentos-basicos-pes/
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PES. No participa de razón la tercera interesada en sus 

apreciaciones.  

Al respecto, debe recordarse que, como quedó precisado en el primer 

antecedente del capítulo respectivo, las recurrentes se 

autoadscriben13 como indígenas, de modo que, a la ya existente 

obligación de este Tribunal de atender la causa de pedir, se suma 

además la obligación de salvaguarda del acceso a la justicia, con 

miras en la especial categoría en que se posicionan las actoras, esto 

es, a través de una perspectiva intercultural, en la que se considere el 

grado de atraso, rezago y discriminación de que pudieran haber sido 

objeto las solicitantes.  

Bajo esa óptica, debe prestarse especial atención al contenido de las 

manifestaciones de las recurrentes, donde refieren que, a ellas les fue 

informado que debían obtener y llenar los formatos que se encuentran 

en la página de internet del PES, mismos que exhiben en compañía 

de su demanda. Tales formatos se encuentran disponibles en las 

direcciones que precisan las actoras en escrito, esto es, en la página 

web14 http://pesnacional.org/registropes/ así como en la diversa liga15 

https://drive.google.com/drive/folders/1IjKA-

umlSNj10ALUnJbCitUgKZ97roGR?usp=sharing. Es importante precisar que, 

el contenido de esas ligas constituye un hecho notorio por encontrarse 

en una página web16, disponible para su acceso en general.   

Así también, las actoras son coincidentes en referir que, una vez 

llenados los formatos, había que escanearlos y subirlos a una 

plataforma electrónica del PES, localizable en la liga 

http://procesoslocalespesnacional.org/. No pasa desapercibido que, 

esa liga no conduce a ninguna página web, sin embargo, en aras de 

brindar una mayor protección, previa verificación de la liga en 

comento, se advirtió un error tipográfico en la transcripción de la 

misma pues las actoras omitieron un punto, siendo lo correcto17 

https://procesoslocales.pesnacional.org/ , misma que conduce a una 

plataforma denominada: “Sistema de Registro de Aspirantes a Cargos 

de Elección Popular PES”, cuya imagen se inserta para mayor 

certeza:   

                                                      
13 Jurisprudencia 12/2013 de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 
AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES.”  
14 Liga consultada el primero de mayo de dos mil veintiuno.  
15 Liga consultada el primero de mayo de dos mil veintiuno.  
16 Tesis .3o.C.35 K (10a.) de rubro: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 
HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.” 
17 https://procesoslocales.pesnacional.org/. Consultada el primero de mayo de dos mil veintiuno.  

http://pesnacional.org/registropes/
https://drive.google.com/drive/folders/1IjKA-umlSNj10ALUnJbCitUgKZ97roGR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IjKA-umlSNj10ALUnJbCitUgKZ97roGR?usp=sharing
http://procesoslocalespesnacional.org/
https://procesoslocales.pesnacional.org/
https://procesoslocales.pesnacional.org/
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De igual forma, también abona en favor de las recurrentes, la prueba 

que aportan consistente en una foto de pantalla, de donde se advierte 

que sus nombres aparecen registrados como candidatas, al respecto 

en el rubro: “Candidatura” aparece visible “BAJA CALIFORNIA DL17”. 

Por otro lado, en el rubro “tipo”, aparece: “Diputado Local Mayoría 

Relativa Propietario” para el caso de Missuki Carrera, y “Diputado 

Local Mayoría Relativa Suplente”, para el caso de Adriana Escárcega. 

Así también en el rubro identificado como “estatus” se lee: 

“Aprobado”. Tal como se aprecia de las imágenes obrantes a fojas 

042 y 253.  

Realizadas las anteriores precisiones, a juicio de este Tribunal, opera 

en favor de las promoventes una presunción de que efectivamente, 

realizaron su registro a través de la plataforma del PES, por tanto esa 

información es bastante para presumir que participaron en el proceso 

de selección del PES. Sin que el análisis aquí realizado implique un 

pronunciamiento respecto de la razón que pudiera o no asistir a sus 

agravios, sino que, esas pruebas tienen hasta este momento el 

alcance indiciario del que se permite advertir que sí tienen interés para 

comparecer a juicio.  
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A lo anterior habría que agregar que, como lo refieren las actoras, del 

portal oficial del PES18, no se advierte19 la publicación de una 

convocatoria que reglamente el registro de candidatos en Baja 

California, sin que esa omisión pueda ser utilizada en perjuicio de las 

peticionarias pues, atañe exclusivamente a la opacidad del partido 

político en comento, que omitió dar publicidad a la reglamentación de 

su proceso de registro. Lo anterior, encuentra sustento en la 

Jurisprudencia 16/2005 de rubro “IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS 

FUNDADAS EN DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI 

SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES”, de la que se desprende que, 

no resulta dable desechar la demanda cuando las posibles causales 

de improcedencia se sostengan en falta de claridad de las leyes o en 

la actitud o actuación incompleta o indebida de las autoridades, que 

razonablemente puedan provocar confusión o desconcierto en los 

justiciables, e inducirlos a error.   

 

 Extemporaneidad. Para contextualizar mejor esta causal de 

improcedencia, es importante precisar que como se hizo mención en 

el antecedente “1.6 Actos Impugnados”, de la interpretación de los 

escritos de demanda de las promoventes, se advierte que pretenden 

por un lado combatir el dictado del Punto de Acuerdo, pero por otra 

parte, también sus agravios se encuentran orientados a controvertir la 

decisión del PES de no registrarlas como sus candidatas propietaria 

y suplente, no obstante que consideran haber sido las únicas que 

reunieron todos los requisitos de la Convocatoria, en ese orden de 

ideas, es oportuno precisar que la causal de improcedencia que aquí 

se expone, se encuentra orientada a evidenciar la extemporaneidad 

de esa segunda vertiente de los agravios, esto es, los relacionados 

con la decisión del PES de no elegir, ni registrar a las actoras como 

sus candidatas.  

 

Ahora bien, considera la tercera interesada que, se surte la 

extemporaneidad a que refiere el artículo 299 fracción III de la Ley 

Electoral, ello en virtud de que, del hecho 3 de las demandas, se 

desprende que las actoras señalan que el tres de marzo, habían sido 

“aprobadas” sus “precandidaturas”. Así también, refiere que del 

                                                      
18 https://pesnacional.org/.  
19 Tesis .3o.C.35 K (10a.) de rubro: “PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 
HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL.” 

 

https://pesnacional.org/
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agravio tercero de los ocursos, se aprecia que consideran haber sido 

las únicas personas que cumplieron con los requisitos de la 

convocatoria. De modo que, atendiendo al calendario electoral 

aplicable en el Estado, el término para registrar sus candidaturas, 

transcurrió del treinta y uno de marzo al once de abril. Tomando como 

base esas fechas, considera la tercera interesada que, si el once de 

abril (último día para ello), no fueron registradas, entonces ello 

obligaba a que las actoras comparecieran a promover medio de 

impugnación en contra de la negativa de registro como candidatas.  

 

La tercera interesada, refuerza su argumento en el hecho de que, 

ambas actoras reconocen que nunca acudieron a presentar 

físicamente su documentación original, no obstante que les había sido 

informado que, la misma sería necesaria al momento del registro. 

 

Entonces, si no presentaron su medio de impugnación dentro de los 

cinco días posteriores a que tuvieron certeza de que no fueron 

registradas (tomando como fecha límite el once de abril), entonces 

consintieron no haber sido registradas, pues la presentación de su 

demanda aconteció hasta el veinte de abril, esto es, nueve días 

después de la fecha en que feneció el plazo para su registro.   

Parcialmente participa de razón Cristina Solano en sus 

planteamientos, con base en el siguiente razonamiento.  

Cierto, las actoras reconocen que les fue informado que debían 

resguardar la documentación original que habían enviado escaneada 

en la plataforma virtual, pues en caso de ser electas como candidatas, 

esos documentos serían usados para el registro ante el organismo 

electoral del estado (ver antecedente 3 de la demanda).  

Entonces en el caso concreto, las peticionarias refieren que “se 

quedaron con la idea” de que habían sido aprobadas como 

candidatas, sin embargo, como ellas mismas lo reconocen, les fue 

informado que había que presentar sus documentos originales, pues 

no bastaba con las imágenes escaneadas en el registro en línea, de 

ahí que, al menos en este tópico, ante el reconocimiento expreso de 

ambas promoventes, no cabe lugar a interpretación o confusión. 

Mayor razón si tomamos en consideración que, las actoras en ningún 

momento refieren que hayan recibido la confirmación de ya haber sido 
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registradas ante el Consejo Distrital, ni acudieron a las oficinas del 

PES en el Estado a presentar sus documentos originales.   

A la exposición de la tercera interesada, es oportuno agregar que se 

advierte de manera oficiosa qué al margen de la oportunidad para 

recurrir, que pudiera ser computada a partir de la fecha en que 

tuvieron certeza respecto de que no habían sido registradas como 

candidatas (once de abril), también es oportuno resaltar lo siguiente:  

 Las actoras refieren que ellas se sujetaron a la convocatoria cuya 

copia simple ofrecen como prueba, manifestando que esa debía 

tomarse como una convocatoria nacional o general, pues 

independientemente de que hubiese sido emitida en la Ciudad de 

México, de la página del PES no se advierte la existencia de una 

convocatoria específica para Baja California. Al respecto en la citada 

página20 https://pesnacional.org/, en la opción de “Convocatorias”, 

aparece el desplegado “Convocatorias Estatales” y “Procesos 

Internos”, en esa última opción se aprecia únicamente la publicación 

de convocatorias para el Estado de México, Campeche, Coahuila y 

Jalisco, no así Baja California. De ahí que se concede a las actoras, 

la presunción de que estaban en la creencia de que debían sujetarse 

a los requisitos y plazos de la Convocatoria que ofrecen, cuya copia 

obra en el expediente.21  

Entonces, a fin de que la improcedencia de la demanda, no dependa 

de la omisión del PES de publicar una convocatoria específicamente 

para el Estado de Baja California o de un error en que se haya hecho 

incurrir a las actoras22, con el ánimo de privilegiar el dicho de las 

promoventes, resulta procedente analizar el contenido de esa 

convocatoria, especialmente bajo el argumento de las peticionarias, 

consistente en que estaban en el entendido de que la misma les era 

aplicable.  

Ahora bien, del punto décimo de la citada Convocatoria, se advierte 

que, a más tardar el once de febrero, la Comisión Nacional de 

Elecciones, remitiría el acta de sesión y los dictámenes de 

cumplimiento de requisitos aprobados por el Comité Directivo 

Nacional, surtiendo sus efectos el propio día once de febrero.  

                                                      
20 https://pesnacional.org/, consultada el primero de mayo de dos mil veintiuno.  
21 Visible a foja 44 del expediente.  
22 Jurisprudencia 16/2005 de rubro “IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS 

DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES” 

https://pesnacional.org/
https://pesnacional.org/
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Así también, en la Base décimo séptima del citado documento, se lee 

que, las y los aspirantes que consideren vulnerados sus derechos 

políticos, podrán impugnar las determinaciones de los órganos, 

agotando las instancias internas y ante el órgano electoral 

competente, esas impugnaciones deberán ser resueltas en el periodo 

comprendido entre el dieciséis de febrero y el dos de marzo.  

Entones, aun en el caso de que, las promoventes estuvieran “en el 

entendido” de que, su candidatura había sido aprobada, no se puede 

soslayar que nunca refieren haber recibido el dictamen de aprobación  

precisado en la base décima y tampoco recurrieron dentro del término 

concedido en la base décimo séptima antes descrita. Máxime que 

ellas mismas defienden que esa Convocatoria les resulta aplicable.  

Con base en la anterior explicación, se advierten diversos momentos 

en los que las promoventes pudieron haber acudido a presentar su 

medio de impugnación efecto de controvertir la decisión del PES de 

no elegirlas como sus candidatas, a saber, cuando no recibieron el 

dictamen de aprobación a que refiere en punto décimo de la 

Convocatoria. Por otro lado, dentro del plazo para impugnar que 

transcurrió del dieciséis de febrero al dos de marzo, según se advierte 

de la base décimo séptima de la Convocatoria. Y por último, cuando 

feneció en el Estado, el término para el registro de Candidaturas, a 

saber el once de abril. De lo anterior se evidencia que, por lo menos 

desde el once de febrero las recurrentes sabían que ellas no serían 

elegidas como candidatas del PES a la diputación del Distrito XVII, lo 

que se confirmó en once de abril cuando en efecto no fueron 

registradas ante el Consejo Distrital.  

Ahora bien, específicamente por lo que hace al término que les resulta 

aplicable para presentar su impugnación, convienen dejar anotado lo 

siguiente. Como ya se adelantó en párrafos anteriores, derivado de la 

ausencia o por lo menos del desconocimiento, de la actoras respecto 

de la instalación de la Comisión de justicia intrapartidaria 

correspondiente, así como de los plazos y términos internos del 

partido político, ni la localización del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honor y Justicia del PES, ante la ausencia de un plazo 

especifico intrapartidario que les pudiera ser válidamente aplicable 

para promover su impugnación (más allá de los contenidos en la 

propia Convocatoria que manifiestan sí haber conocido), se estima 

procedente acudir a la supletoriedad de la legislación electoral.  Al 
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respecto, no se considera oportuno aplicar el plazo de cuatro días 

contemplado en el artículo 8 de la Ley General, sino que en aras de 

beneficiar a las actoras, se estima que acarrea mayor beneficio aplicar 

de manera supletoria el diverso artículo 295 de la Ley Electoral, ello 

debido a que,  concede cinco días para la interposición del medio de 

impugnación (es decir, un día más).  

No obstante, aun tomando en consideración ese término más amplio, 

y aun computando únicamente los días hábiles, tenemos que el 

término para impugnar feneció en los siguientes momentos:  

El dieciocho de febrero, para impugnar la no obtención del dictamen 

de aprobación a que refiere la base décima de la Convocatoria.  

El nueve de marzo, para que les fueran resueltas sus inconformidades 

suscitadas con motivo de la elección interna prevista en la base 

décimo séptima de la convocatoria.  

El dieciséis de abril, para impugnar no haber sido registradas como 

candidatas.  

De modo que, si su medio de impugnación se presentó hasta el veinte 

de abril, es claro que desde cualquier óptica deviene extemporáneo.  

Por tanto, las actoras tácitamente consintieron la negativa del PES 

para elegirlas y posteriormente registrarlas como sus candidatas. Se 

dice lo anterior con apoyo en lo expuesto por la Jurisprudencia 

15/2012 cuyo rubro y texto se trascribe por resultar exactamente 

aplicable al caso:  

“REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN IMPUGNAR 

OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO SUSTENTAN.- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 

99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 30, párrafo 2, 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso g), de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se colige que el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede, 

observando el principio de definitividad, contra el registro de candidatos efectuado 

por la autoridad administrativa electoral; sin embargo, atendiendo al principio de 

firmeza de las etapas de los procedimientos electorales, cuando los militantes de un 

partido político estimen que los actos partidistas que sustentan el registro les causan 

agravio, deben impugnarlos en forma directa y de manera oportuna, ya que los 

mismos causan afectación desde que surten sus efectos, sin que resulte válido 

esperar a que la autoridad administrativa electoral realice el acto de registro, 

pues en ese momento, por regla general, éste sólo puede controvertirse por 

vicios propios.”  
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En ese orden de ideas, debe entenderse que en la etapa relativa a los 

procesos internos de elección de candidatos, los interesados en 

obtener la candidatura quedan sujetos a vigilar que sus partidos 

realicen los trámites atinentes y respeten sus derechos, sin que se 

justifique, pese a los errores o violaciones cometidas por sus partidos, 

desentenderse o esperar indefinidamente a que se respeten sus 

derechos sin hacer ejercicio de su derecho de acción para revertir las 

violaciones que se estimen cometidas antes de que se vuelvan 

irreparables.  

Por tanto, no es válido combatir actos que provengan de una serie de 

actos que se encuentran previamente consentidos, por la falta de 

impugnación.  

De ahí que, ante su inactividad consintieron el acto intrapartidario 

consiste en la decisión del PES de no elegirlas, ni registrarlas como 

sus candidatas -propietaria y suplente-, cuyas supuestas violaciones 

ahora pretenden hacer valer a través de la aprobación del registro 

realizado por la autoridad administrativo electoral, en favor de una 

diversa persona, pues ya no es el momento para ello.  

Entonces, a ningún fin práctico llevaría el reencauzamiento del 

análisis de esos agravios a una instancia intrapartidaria, pues es 

evidente la extemporaneidad en el reclamo, máxime que, las 

promoventes solicitan que este Tribunal conozca de la totalidad de 

sus causas de agravio, sin que ello resulte posible, habida cuenta de 

la extemporaneidad aquí analizada.  

En esa medida, por lo que hace al reclamo consistente en que el PES 

no las eligió, ni las registró como sus candidatas, no obstante haber 

sido las únicas que reunieron los requisitos establecidos en la 

Convocatoria, se actualiza la causal de sobreseimiento a que refiere 

el artículo 299 fracción III de la Ley Electoral.  

Sin embargo, como ya se precisó, esa extemporaneidad no alcanza  

al acto impugnado, consistente en la emisión del Punto de Acuerdo, 

puesto que como lo refieren las actoras, su dictado aconteció hasta el 

diecisiete de abril, de modo que su reclamo presentado el veinte de 

abril, se encuentra en tiempo, por lo que hace a ese acto.  

6. ESTUDIO DE FONDO 

6.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO  
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En el caso concreto, ambas demandas contienen las mismas causas 

de agravio, con la diferencia de que, como ya fue precisado con 

anterioridad, Missuki Carrera Zaragoza compareció como aspirante a 

candidata Propietaria y Adriana Guadalupe Escárcega como 

aspirante a Suplente, en ese sentido, los agravios serán atendidos 

como si se tratara de una sola demanda.  

Por otro lado, la identificación de los agravios e incluso la identificación 

de los actos que se impugnan, 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,”
 23

 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.  

Bajo esa óptica, tenemos que las promoventes esgrimen tres agravios 

íntimamente relacionados entre sí, de tal forma que se estudiaran 

como uno solo, con motivo de que participan de interrelación. Sin que 

el referido análisis, cause una lesión en perjuicio de las recurrentes, 

de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, de rubro “AGRAVIOS, 

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, toda vez 

que el orden del estudio no ocasiona afectación, siempre y cuando se 

analicen de forma completa los planteamientos. Con base en lo 

anterior, el agravio queda identificado de la siguiente manera:   

Único. Reclaman la omisión del Consejo Distrital de advertir que, por 

órdenes de José Alfredo Ferreiro Velazco, quien refieren ostenta el 

cargo de Dirigente Estatal del PES, se propuso y presentó para 

registro como candidatas -propietaria y suplente- a dos personas que 

no acudieron, ni cumplieron dentro del término, con los requisitos de 

la Convocatoria. 

Arguyen además que el Consejo Distrital tampoco advirtió que, ambas 

-propietario y suplente-, presentaron documentos “expedidos en fecha 

muy posterior al término señalado a los pretendientes que participaron 

en la Convocatoria”. Es decir que, cada integrante de la formula se 

                                                      
23 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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“brincó” el proceso interno de selección, violando así las reglas de la 

Convocatoria.  

Por tanto, refieren que resulta indebido que el Consejo Distrital 

hubiese aceptado el registro de las candidatas -propietario y suplente- 

a que se hace referencia. Con base en ello precisan que se deberá 

“reponer” el registro, y decretar uno distinto en el que se reconozca 

que las promoventes fueron las únicas que cumplieron con los 

requisitos de la Convocatoria.  

6.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR  

Precisado lo anterior, la cuestión a dilucidar radica en determinar si, 

el Consejo Distrital tenía la obligación y facultad para revisar el 

proceso interno de selección de candidatos del PES.  

6.3 ESTUDIO DE AGRAVIOS  

Único. El agravio esgrimido por las actoras deviene inoperante. En 

atención a que omite combatir el Punto de Acuerdo por vicios propios.  

No resulta óbice que, si bien, en aras de privilegiar el acceso a la 

justicia de las recurrentes, se tomó en cuenta la presunción de su 

registro como aspirantes al cargo de Diputadas -propietaria y 

suplente- en el Distrito XVII por el PES. Lo cierto es que, su pretensión 

es genérica, pues en ningún momento puntualizan concretamente 

cuáles son los documentos que Cristina Solano y Andrea García, 

presentaron de manera extemporánea, como para estar en posibilidad 

de determinar si eran de aquellos respecto de los cuales el Consejo 

Distrital tenía la obligación de verificar que fuesen exhibidos, como lo 

son los contenidos en los artículos 145, 146 y 147 de la Ley Electoral.  

De los citados artículos, se advierte que el Consejo Distrital sí tiene 

facultad para verificar que se proporcione información relacionada con 

los datos de identificación de los candidatos, como es, el nombre, 

ocupación, clave electoral, entre otros.   

Ahora bien, particularmente tenemos que el artículo 146 de la Ley 

Electoral refiere que, al registro de la candidatura “deberá 

acompañarse”:  
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 Escrito de aceptación de la candidatura  

 Copia certificada del acta de nacimiento, de reconocimiento de 

hijo o de adopción, según el caso;  

 Copia de la credencial para votar;  

 Constancia de residencia expedida por la autoridad municipal 

competente,  

 Certificado de nacionalidad mexicana expedido por autoridad 

federal competente, en el caso de mexicanos nacidos en el 

extranjero.  

 Escrito mediante el cual se compromete a registrar por lo 

menos con quince días de anticipación a la celebración de la 

jornada electoral, sus compromisos de campaña ante el 

Instituto Estatal,  

 Escrito mediante el cual se compromete a presentar el examen 

para la detección de drogas de abuso, de conformidad con el 

artículo 5 de la Constitución del Estado. El Instituto Estatal 

Ciudadana celebrará convenio con alguna institución de Salud 

Pública en el Estado para practicar estos exámenes. 

Sin embargo, de la integra lectura de los reclamos de las 

promoventes, no se advierte que se duelan de la omisión o 

presentación extemporánea de alguno de esos elementos o requisitos 

que prevé la Ley Electoral. Debe entenderse que, esos documentos, 

son los únicos respecto de los cuales el Consejo Distrital tiene facultad 

para solicitar o verificar que se hayan acompañado.  

Por el contrario, se advierte que las actoras se duelen de la ausencia 

de una serie de requisitos, que según manifiestan, estaban previstos 

en la convocatoria, pero tampoco especifican cuáles documentos o 

cuáles requisitos, pues solo refieren que al “indagar en los entornos” 

de Cristina Solano Díaz, se enteraron que ella no acudió a “someterse 

a la Convocatoria”, y que sus documentos fueron tramitados y 

adquiridos “con mucha posterioridad”.  

Entonces al margen de esas imprecisiones que devienen inatendibles, 

lo cierto es que, al no haber hecho descansar su reclamo en la 

ausencia de alguno de los documentos contemplados por los artículos 

145, 146 y 147 de la Ley Electoral o algún otro previsto en esa 

legislación, entonces las actoras no combaten el Punto de Acuerdo 

por vicios propios, sino que argumentan vagamente cuestiones ajenas 
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a las facultades del Consejo Distrital, como lo son las relacionadas 

con que ellas fueron las únicas que se sometieron a la convocatoria 

del PES.  

Se reitera que, como ya se evidenció, el Consejo Distrital se limita a 

recibir la documentación y revisar únicamente que se cumpla con los 

requisitos de la Ley Electoral, de manera que no cuenta con facultades 

para revisar los requisitos de la Convocatoria intrapartidista, e incluso, 

de haberlo hecho estaría incurriendo en un exceso en sus funciones 

pues habría impuesto al PES, mayores requisitos que los que impone 

la Ley Electoral.  

Lo hasta aquí expuesto, encuentra apoyo en lo resuelto por Sala 

Guadalajara en la sentencia dictada dentro del expediente SG-JDC-

246/2021, donde en resumen, se sostuvo que, el acto consistente en 

la aceptación o aprobación del registro realizado por la autoridad 

administrativo electoral, solo puede ser combatido por vicios propios, 

sin que a la autoridad de que se trate –Consejo Distrital en este caso- 

le puedan ser imputables violaciones relacionadas con el proceso 

interno selección de candidaturas en el partido político de que se trate.  

Por tanto, se concluye que el Consejo Distrital registró la fórmula de 

candidatas que el PES le solicitó, sin qué dentro de la documentación 

pertinente, sea requisito proporcionar la convocatoria o constancia 

alguna relacionada con el proceso interno de selección. En esa 

medida, los reclamos de las actoras relacionadas con la falta de 

verificación respecto de los requisitos y proceso de la convocatoria 

interna del partido, resultan inoperantes, pues ninguno de ellos 

combate por vicios propios en Punto de Acuerdo emitido por el 

Consejo Distrital.  

Cobra aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/15, de rubro: “CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA”, visible en 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Julio de 

2000, página 62. 

Por lo expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE: 

PRIMERO. -  Se reencauza el presente medio de impugnación a 

recurso de Inconformidad. 

SEGUNDO. - Se sobresee en el presente asunto, en razón de que se 

actualiza la causal de improcedencia a que refiere el artículo 299 

fracción III de la Ley Electoral, por lo que hace al acto consistente en 

la negativa del partido político de elegirlas y registrarlas como sus 

candidatas.  

TERCERO.- Se confirma el Punto de Acuerdo en lo que fue materia 

de reclamo.  

CUARTO. - Infórmese a Sala Guadalajara respecto del dictado de la 

presente sentencia, 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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