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

SENTENCIA que confirma el Punto de Acuerdo, que resuelve la 

“SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CIUDADANOS ERNESTO 

GARCÍA GONZÁLEZ Y RAMIRO PAREDES DÍAZ, AL CARGO DE 

DIPUTACIÓN POR MAYORÍA RELATIVA, QUE POSTULA EL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA”, en lo que fue materia de 

impugnación con base en las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

 

GLOSARIO 

 

Actores/recurrentes/ 
promoventes: 

Ernesto García González y Ramiro 
Paredes Díaz 

Acto impugnado/ Punto de 
Acuerdo : 

Acuerdo, dictado el diecisiete abril por el 
XVI Consejo Distrital del Instituto Estatal 
de Baja California, por medio del cual 
resuelve la “SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LOS CIUDADANOS ERNESTO 
GARCÍA GONZÁLEZ Y RAMIRO 
PAREDES DÍAZ, AL CARGO DE 
DIPUTACIÓN POR MAYORÍA 
RELATIVA, QUE POSTULA EL 
PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA” 

Autoridad responsable/ 
Consejo Distrital: 

XVI Consejo Distrital Del Instituto Estatal 
Electoral De Baja California 
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Calendario del proceso: Plan Integral y Calendario del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 
Baja California 

CEE: Comité Ejecutivo Estatal del Partido de 
Baja California 

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto/ IEEBC: 
 
 
Ley de Candidaturas: 

Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Baja California 
 
Ley que Reglamenta las Candidaturas 
Independientes en el 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 de Partidos: 

Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en materia electoral 
 
Ley General de Partidos Políticos 

PBC: Partido de Baja California 

Lineamientos: Lineamientos de registro de 
candidaturas a Gubernatura, Munícipes 
y Diputaciones por el principio de 
mayoría relativa que presenten los 
partidos políticos, coaliciones, así como 
los aspirantes a candidaturas 
independientes que hayan obtenido la 
constancia de porcentaje a favor para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 

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

SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 
Electorales 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

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

mil veinte, inició el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 
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Diputaciones al Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos del 

Estado de Baja California. A continuación, con fines ilustrativos se 

muestra una tabla que contiene las fechas relevantes relacionadas 

con el presente asunto.  

DIPUTACIONES Y MUNICÍPES 

ETAPA  INICIO  TÉRMINO  

REGISTRO DE CANDIDATURA 31 de marzo 11 de abril 

CAMPAÑA ELECTORAL 19 de abril 2 de junio 

JORNADA 6 de junio  

1.2. Constancias de aspirantes. El veintinueve de diciembre de 

dos mil veinte, se expidió la constancia de Aspirante a Candidato 

Independiente a Munícipe de Ensenada, a favor de Ernesto García 

González, en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en 

el artículo 11 de la Ley de Candidaturas.  

1.3. Solicitud de renuncia.  El trece de febrero de dos mil 

veintiuno1, Ernesto García González presentó su renuncia como 

Aspirante a Candidato Independiente a Munícipe de Ensenada, ante 

el Instituto. 

1.4. Acuerdo IEEBC-CG-PA07-2021. El dieciocho de febrero, el 

Consejo General emitió el Punto de Acuerdo, relativo a las 

“RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CC. ARTURO JAVIER 

GARCÍA GONZÁLEZ, RAFAEL MIRAVETE BASÁÑEZ, JOSÉ 

ALFONSO RAMÍREZ RAMÍREZ Y ERNESTO GARCÍA GONZÁLEZ, 

ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A DIVERSOS 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN BAJA 

CALIFORNIA”. 

1.5. Lineamientos. El diecinueve de febrero, el Consejo General 

aprobó los “Lineamientos para el registro de candidaturas a 

Gubernatura, Munícipes y Diputaciones por el principio de mayoría 

relativa que presenten los partidos políticos, coaliciones, así como los 

Aspirantes a Candidaturas Independientes que hayan obtenido la 

constancia de porcentaje a favor para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021”, mediante el cual se emitió el anexo 1 y sus 

respectivos formatos, con el fin de agilizar y precisar el procedimiento 

de registro de candidaturas a cargos de elección popular. 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  
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El cinco de marzo el Consejo General aprobó el acuerdo, relativo a la 

Fe de erratas a los artículos 4 y 17 de los Lineamientos, mediante la 

cual se actualizaron dichos artículos. 

1.6. Constancias del SIVOPLE. El cinco de marzo, el Director de 

Productos y Servicios Electorales del INE, remitió al Instituto los 

resultados preliminares de la verificación de la situación registral 

realizada sobre los apoyos ciudadanos de las personas Aspirantes a 

Candidaturas Independientes que fueron registradas en la app. 

1.7. Solicitud de registro. El diez de abril, el Presidente del CEE 

del PBC solicitó ante el Instituto, el registro mediante el formato A.2. 

de la fórmula de candidaturas a diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, a favor de Ernesto García González y Ramiro 

Paredes Díaz. 

1.8. Solicitud de información a la Vocalía Ejecutiva de la Junta 

Local Ejecutiva del INE. El catorce de abril, mediante oficio 

IEEBC/CGE/1592/2021, el Secretario Ejecutivo del IEEBC solicitó a la 

Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, informara la 

situación registral de los hoy recurrentes.  

En respuesta a lo anterior, el dieciséis de abril la Vocalía Ejecutiva 

informó que Ernesto García González y Ramiro Paredes Díaz se 

encontraban vigentes en el padrón electoral y en la lista nominal. 

1.9. Acto impugnado. Los actores señalan como acto impugnado 

el Acuerdo, dictado el diecisiete de abril, por el XVI Consejo Distrital 

del Instituto Estatal de Baja California, por medio del cual resuelve la 

“SOLICITUD DE REGISTRO DE LOS CIUDADANOS ERNESTO 

GARCÍA GONZÁLEZ Y RAMIRO PAREDES DÍAZ, AL CARGO DE 

DIPUTACIÓN POR MAYORÍA RELATIVA, QUE POSTULA EL 

PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA”, en el que determinó que era 

improcedente otorgar el registro de candidatura a la fórmula 

presentada por el PBC. 

1.10. Presentación del recurso. El diecinueve de abril, los hoy 

actores presentaron ante el Consejo Distrital, escrito de demanda 

para promover un Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales. 

1.11. Recepción del recurso. El veintitrés de abril, se recibió en la 

oficialía de partes de este Tribunal, oficio IEEBC/CDEXVI/0180/2021, 

signado por el Secretario Fedatario del Consejo Distrital, con el que 

remitió el Juicio Electoral interpuesto por los hoy actores, con las 
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constancias que integran en el expediente y el informe 

circunstanciado rendido por la autoridad responsable. 

1.12.  Radicación y turno a Ponencia. Mediante proveído de 

veintitrés de abril, se radicó el medio de impugnación en comento en 

este Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-99/2021, 

turnándose a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.13. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintiuno de 

mayo, se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, así como 

de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por 

desahogadas dada su propia y especial naturaleza, por lo que se 

declaró cerrada la instrucción, quedando en estado de resolución el 

medio de impugnación que nos ocupa.  

 

2. 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. 

 

3. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

Este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN, toda vez que se 
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trata de un recurso interpuesto por quienes se ostentan como 

integrantes de la fórmula para candidatos a diputados por el Distrito 

16 de Baja California, propuestos por el PBC, y; se duelen de una 

determinación emitida por la autoridad administrativo-electoral, la cual 

a su consideración vulnera sus derechos político-electorales. 

Por otra parte, de autos 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 (RI), el cual es 

contemplado en el artículo 283 de la Ley Electoral, puesto que dicha 

vía es procedente para controvertir los actos o resoluciones de las 

autoridades administrativas-electorales que violen los derechos 

político-electorales de los ciudadanos, por lo que es obligación de este 

Tribunal dar cauce legal al reclamo de los recurrentes.  

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del presente medio 

de impugnación 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 lo 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. 

 

4. PROCEDENCIA 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia, y toda vez que la 

demanda reúne los requisitos, de forma y oportunidad exigidos en los 

artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, como se acordó en el auto de 

admisión, resulta procedente entrar al estudio de fondo del recurso de 

inconformidad. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO 
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La identificación de los agravios se desprende de la lectura integral de 

la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 04/992 

emitida por la Sala Superior, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,” que 

impone a los órganos resolutores en materia electoral, 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”. 

Bajo esa óptica, los agravios sujetos de análisis quedan identificados 

de la siguiente manera:  

PRIMERO. Los recurrentes señalan que, les causa agravio el Punto 

de Acuerdo controvertido, que declara improcedente su registro como 

Candidatos a Diputados Locales por el Distrito 16 de Baja California, 

pues consideran que la autoridad responsable no distinguió entre lo 

que es un Aspirante a Candidato Independiente, una solicitud de 

registro y un candidato. 

Precisan como agravio lo razonado por el Consejo Distrital en las 

páginas 17 y 18 del acto impugnado, específicamente lo siguiente: 

De manera que, del análisis contenido de los antecedentes de la 

presente pieza, (sic) el registrante ERNESTO GARCIA GONZALEZ.  

a) Participo como aspirante a candidato independiente. Es decir, el 

registrante en cuestión, fue aspirante a candidato independiente a 

candidato independiente (sic) para el cargo a munícipe, por la alcaldía 

de Ensenada, Baja california (sic), participando así en la etapa de 

obtención de apoyos ciudadanos, renunciando a la misma, tal y como 

consta en el punto de acuerdo número IEEBC-CG-PA07-2021 emitido 

por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

el día 18 de febrero del año 2021. 

b) Participo simultáneamente en dos procedimientos. 

Primeramente, como Aspirante a Candidato Independiente a la alcaldía 

                                                      
2 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis, jurisprudencias y 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan 
en la presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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de Ensenada, Baja California; y el segundo, solicitando el Partido de 

Baja california (sic), el registro como postulante a candidato a la 

diputación por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral 

XVI, por lo que se aduce que se duplico la posibilidad de participar en 

un mismo proceso electoral y por tanto, se violan los principio de 

equidad y legalidad, actualizándose el supuesto normativo contenido 

en el artículo 32 de la ley que Reglamente las candidaturas 

Independientes en el Estado de Baja California. (Sic). 

 

Los recurrentes señalan que, dicho criterio constituye una falta de 

entendimiento de las diferencias entre un aspirante y una solicitud de 

registro, así como una falta de conocimiento a la Constitución Federal 

y Local. 

Arguyen que, el acto impugnado carece de sustento y motivación, y; 

que en su determinación la autoridad responsable establece hipótesis 

y sanciones que no existen en ninguna disposición legal, 

estableciendo nuevas directrices en materia electoral, lo cual 

constituye un exceso en la actuación administrativa del órgano 

electoral. 

Señalan también que, de la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos I, 35, fracción II de la Constitución federal y 23 párrafo 1 

inciso b), de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en 

relación con el diverso 32 de la Ley de Candidaturas, se obtiene que 

el derecho de un ciudadano a ser registrado como candidato a un 

cargo de elección popular, es correlativo de la facultad de la autoridad 

administrativa electoral de exigir a los aspirantes a abstenerse de 

participar en el mismo proceso electoral, dejando de ser aspirante a 

candidato independiente y postularse como candidato a un partido 

político. 

SEGUNDO. Se duelen de que, el Consejo Distrital considerara que su 

situación jurídica encuadraba en el último párrafo del artículo 32 de la 

Ley de Candidaturas, lo cual califican de erróneo, en razón de que el 

trece de febrero, Ernesto García Gonzáles presentó su renuncia como 

Aspirante a una Candidatura Independiente, misma que se aprobó el 

dieciocho de febrero, con los siguientes efectos: 

a). -  La Cancelación de mi calidad como Aspirante, aun en la etapa de 

captación de apoyos ciudadanos. 

b), - La no vigencia en el portal de captura y de avance de captación 

de apoyo, desde el 19 de febrero y en donde en la información 
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 preliminar del 19 de febrero, 5 de marzo y 12 de marzo aparece la 

leyenda en ml apartada NO VIGENTE (sic), ello sin omitir manifestar 

que dicha herramienta o ventana en la plataforma digital establecía que 

solo tenía carácter de informativo no de definitiva, esto es no era 

evidencias de resultado alguno. 

c).- No fui citado, llamado o convocado a la audiencia de resultados de 

fecha 27 de marzo por parte del IEEBC. Porque no partícipe en dicha 

etapa. Lo que es visible en el mismo portal del IEEBC en el siguiente 

link 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/conv/conv1

9extra.pdf  

 

Por lo que, manifiestan que es falso que hayan participado en la etapa 

de resultados, y que la autoridad responsable consideró como una 

sola etapa la de obtención de apoyos y resultados, cuando es sabido 

que se encuentran legisladas en distintas secciones de la Ley de 

Candidaturas. 

La autoridad responsable reconoció que Ernesto García González, 

renunció a su calidad de Aspirante a Candidato Independientes, en la 

etapa de obtención de apoyos, y que por tanto al cancelarse dicho 

registro, jamás participe en la etapa de resultados que regula la 

segunda sección de la multicitada ley. 

TERCERO. Manifiestan que les genera agravio el hecho de que a 

pesar de contar con los requisitos de elegibilidad la autoridad 

responsable negara su registro y después fijara su postura con base 

en el numeral 32 de la Ley de Candidaturas, pasando por alto que 

dicho numeral se excede en su redacción a lo dispuesto en el numeral 

387 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de supremacía jerárquica. 

5.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR 

En ese sentido, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si el 

Punto de Acuerdo, violenta el derecho fundamental a ser votado de 

los hoy recurrentes, al declarar improcedente su registro como 

candidatos a la diputación local del Distrito 16, por el PBC. 

 

 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/conv/conv19extra.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/conv/conv19extra.pdf
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5.3 ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS 

El agravio PRIMERO hecho valer por los recurrentes, resulta por una 

parte inoperante y por otra infundado, en razón de lo siguiente. 

Los recurrentes señalan que, en el acto impugnado la autoridad 

responsable no distinguió entre lo que es un Aspirante a Candidato 

Independiente, una solicitud de registro y un candidato, sin embargo, 

dichas manifestaciones resultan genéricas. 

Lo anterior debido a que, no precisan argumentos objetivos, respecto 

de en qué consisten las diferencias que debió hacer notar la autoridad 

responsable, por lo que sus manifestaciones resultan imprecisas, y en 

el mismo sentido actualizan la inoperancia de su motivo de disenso.  

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

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

rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 

PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 

QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 

AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”. 

Señalan también que, de la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos I, 35, fracción II de la Constitución federal y 23 párrafo 1 

inciso b), de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en 

relación con el diverso 32 de la Ley de Candidaturas, se obtiene que 

el derecho de un ciudadano a ser registrado como candidato a un 

cargo de elección popular, es correlativo de la facultad de la autoridad 

administrativa electoral de exigir a los aspirantes a abstenerse de 

participar en el mismo proceso electoral, dejando de ser Aspirante a 

Candidato Independiente y postularse como candidato a un partido 

político.  

Al respecto, se considera infundado lo manifestado por el actor, en 

razón de que tal y como lo señaló la autoridad responsable en el Punto 

de Acuerdo impugnado, los actores incumplieron con la obligación 

señalada en el artículo 32 de la Ley de Candidaturas, que señala que 

quien ha obtenido el registro como aspirante no podrá participar en el 

mismo proceso como candidato, aun y cuando este haya renunciado 

a su aspiración por la candidatura independiente, porque ello 
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configura una ventaja indebida y quebranta los principios rectores del 

proceso electoral.  

Así, para lograr obtener un registro como candidatos por un partido 

político, necesariamente debieron cumplir con los requisitos previstos 

en la Ley de Candidaturas y en la Ley Electoral.  

Por su parte, el artículo 35 de la Constitución federal, estable como 

uno de los derechos de los ciudadanos, el de votar y ser votado, en el 

caso del derecho a ser votado, se especifica que podrá ser solicitado 

siempre y cuando cumpla con las calidades específicas que establece 

la ley, así mismo tienen derecho a pedir su registro como candidatos, 

ante las autoridades electorales correspondientes, dicha solicitud 

debe cumplir con los términos y requisitos que establezca la ley. 

Aunado a lo anterior, el artículo 23, apartado 1, inciso b) de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, prevé que 

todos los ciudadanos deben gozar del derecho de votar y ser elegidos 

en elecciones periódicas y auténticas, el apartado 2 del mismo 

dispositivo señala que los Estados parte podrán establecer las 

disposiciones legales en las que reglamenten el ejercicio de los 

derechos y oportunidades, exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma e instrucción. 

De lo anterior se advierte que tanto la legislación nacional como la 

internacional reconocen el derecho de los ciudadanos a ser votados, 

pero establecen la limitante de que para ejercer su derecho deben 

contar con las calidades que establezca la ley, así en el caso que nos 

ocupa los recurrentes no cumplieron con los requisitos que establecen 

las normar electorales. 

Ahora bien, por lo que hace al SEGUNDO agravio, este tribunal estima 

que es infundado. 

Lo anterior es así, en razón de que la consideración de los recurrentes 

respecto de que su situación jurídica no encuadra en el supuesto 

contemplado en el artículo 32 de la Ley de Candidaturas es errónea, 

pues como ellos mismos manifiestan en su escrito de demanda, 

presentaron su renuncia el día trece de febrero y el periodo de 

obtención para el cargo de Munícipes, que fue por el que se 
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registraron como Aspirantes a Candidatos Independientes corrió de 

30 de diciembre de dos mil veinte al 20 de febrero.  

El recurrente participo en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, 

y se expidió la constancia de su registro como aspirante, 

efectivamente no participó en la etapa de resultados, pero si realizó 

actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, lo cual le otorga 

ventaja y lo coloca en la hipótesis establecida en el párrafo segundo, 

del artículo 32 de la Ley de Candidaturas, al haber participado en un 

mismo proceso electoral como Aspirante a Candidato Independiente 

y posteriormente solicitar hacerlo como candidato por un partido 

político. 

Ahora bien, en los expediente SG-JRC-16/2016, SG-JRC-22/2016 y 

acumulados, así como en el SG-JRC-36/2016, la Sala Guadalajara 

ha sostenido que la prohibición a los partidos políticos de registrar a 

quienes hayan aspirado a ser candidatos independientes, como en el 

caso que nos ocupa -donde incluso participó en la etapa de obtención 

de apoyo ciudadano-, tiene como finalidad que se respete la 

naturaleza de las candidaturas independientes, que responde al 

ejercicio de los ciudadanos para acceder a cargos de elección popular 

eliminando así, el monopolio de los partidos políticos de presentar 

candidaturas y generando mayor representación a los ciudadanos. 

Aunado a lo anterior, también se busca evitar que detrás de las 

candidaturas independientes figuren intereses de los partidos 

políticos. 

Finalmente, el agravio TERCERO, se califica como inoperante. 

Los recurrentes manifiesta que les genera agravio el hecho de que a 

pesar de contar con los requisitos de elegibilidad la autoridad 

responsable negara su registro y después fijara su postura con base 

en el numeral 32 de la Ley de Candidaturas. 

El agravio hecho valer por la actora deviene inoperante, en razón de 

que omite combatir el Punto de Acuerdo por vicios propios y sólo se 

limita a señalar que cumplía con los requisitos, pero no combate los 

argumentos de la autoridad responsable respecto de su participación 

en el actual proceso electoral como Aspirante a Candidato 

Independiente.  
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
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 de selección de candidaturas en el partido político de que se 

trata. 

En consecuencia, lo procedente es confirmar la determinación 

controvertida, en lo que fue materia de impugnación. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se 

RESUELVE: 

 

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

impugnación.  

NOTIFÍQUESE. 

 

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

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

da fe. 
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