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

veintiuno1.  

Sentencia que revoca parcialmente el Punto de acuerdo IEEBC-CG-

PA63-2021, que resuelve las “Solicitudes de registro de la planillas de 

munícipes en los Ayuntamiento de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana 

y Playas de Rosarito, que postula la coalición “Alianza va por Baja 

California”, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Baja 

California”, específicamente, respecto de la candidata propietaria a la 

tercera regiduría Alejandrina Bautista Reyes, por los motivos que a 

continuación se expondrán. 

GLOSARIO 

Acto impugnado/  
punto de acuerdo: 

Punto de acuerdo IEEBC-CG-PA63-2021, que 
resuelve las “Solicitudes de registro de la planillas 
de munícipes en los Ayuntamiento de Ensenada, 
Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, 
que postula la coalición “Alianza va por Baja 
California”, para el proceso electoral local ordinario 
2020-2021 en Baja California”, aprobado el 
dieciocho de abril de dos mil veintiuno 

Actora: Viridiana Medina Talamantes 

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

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
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Coalición: “Alianza Va por Baja California“ integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática 

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

Instituto/IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California 

Lineamientos: Lineamientos para Garantizar el Cumplimiento de 
los Principios Constitucionales de Paridad de 
Género y de Igualdad Sustantiva y No 
Discriminación en la Postulación de Candidaturas 
y en la Etapa de Resultados del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en Baja California 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 

 
1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1. Lineamientos. El treinta de noviembre de dos mil veinte, el 

Consejo General aprobó los Lineamientos para Garantizar el 

Cumplimiento de los Principios Constitucionales de Paridad de Género 

y de Igualdad Sustantiva y No Discriminación en la Postulación de 

Candidaturas y en la Etapa de Resultados del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 en Baja California.2 

1.2. Proceso Electoral. El seis de diciembre de dos mil veinte, dio 

inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir la 

Gubernatura Constitucional; Diputaciones al Congreso y Munícipes a 

los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.3. Solicitud de coalición. El tres de marzo, mediante oficio 

RP/PAN/08/2021, la representación del Partido Acción Nacional 

informó que en términos del artículo 281 del Reglamento de Elecciones 

del INE, así como de la cláusula primera del convenio de coalición, las 

solicitudes de registro de candidaturas correrán a cargo del órgano 

denominado “Coordinadora Estatal Ejecutiva” de la coalición, integrada 

por las Presidencias de los Comités Directivos Estatales respectivos de 

los partidos coaligados.3 

1.4. Solicitud de registro a precandidatura. El nueve de abril, la 

parte actora refiere que presentó los documentos requeridos para 

realizar su registro como precandidata a la tercera regiduría por la 

planilla de Ensenada, por la coalición.4   

                                                      
2 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20201201184006 
(ieebc.mx) 
3 Visible de foja 91 del expediente. 
4 Visible de foja 23 del expediente. 

https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/DictamenNo7CISyND.pdf
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/DictamenNo7CISyND.pdf
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1.5. Solicitud de registro de planillas.5 El diez de abril, mediante 

escrito signado por la representación legal de la coalición solicitó el 

registro de las planillas de munícipe de los Ayuntamientos de 

Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, conformada 

en lo que aquí interesa de la siguiente manera:  

  
PLANILLA DE MUNÍCIPES AL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA.  

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL  

Mendoza Kawanishi 
Brenda 

Castañeda Custodio Thelma 
Rosa  

TERCERA 
REGIDURÍA  

Bautista Reyes 
Alejandrina  

Trujillo Acevedo Viviana 
Guadalupe  

   

 

1.6. Requerimiento de la autoridad responsable. El doce de abril,6 

el Secretario del Instituto Electoral requirió a la coalición “Alianza va por 

Baja California” por conducto de su representante legal, para que 

presentara de nueva cuenta el formado denominado A7, en el que se 

advirtiera a que comunidad indígena pertenecía la candidata. 

 

1.7. Cumplimiento al requerimiento. El diecisiete de abril7, mediante 

escrito de la referida fecha, el representante de la coalición, dio 

cumplimiento al requerimiento citado en el párrafo anterior.   

  

1.8. Acto impugnado.8 El dieciocho de abril, el Consejo General 

aprobó el punto de acuerdo que resolvió las Solicitudes de Registro de 

Planillas de Munícipes en los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, 

Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, que postula la coalición, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja California, bajo 

los resolutivos en lo que aquí interesa, siguientes:  

PRIMERO.- Es procedente otorgar el registro de candidaturas 
de planillas de munícipes a integrar los Ayuntamientos de 
Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, 
postuladas por la coalición “Alianza Va por Baja California”, 
quedando encabezadas de la siguiente manera:  
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
ENSENADA  

Brenda Mendoza Kawanishi  

 

                                                      
5 Visible de foja 6del expediente. 
6 Visible en foja 283 vuelta último párrafo del expediente. 
7 Visible en foja 94 del expediente. 
8 Visible de foja 7 del expediente. 
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1.9. Recurso de inconformidad9. El veintitrés de abril, Viridiana 

Medina Talamantes, interpuso ante el Consejo General, recurso de 

inconformidad, a fin de impugnar el punto de acuerdo. 

1.10. Comparecencia de terceros. En veintiséis de abril, compareció 

el Partido Revolucionario Institucional y Alejandrina Medina 

Talamantes como terceros interesados al medio de impugnación 

interpuesto, señalaron delegados y domicilio, ofrecieron pruebas e 

hicieron valer algunas causales de improcedencia.10 

1.11. Radicación y turno a Ponencia11. El veintisiete de abril, por 

acuerdo de la Presidencia fue radicado el medio el recurso de 

inconformidad ante este Tribunal, asignándole la clave de identificación 

RI-112/2021, turnándose a la ponencia del magistrado indicado al 

rubro. 

1.12. Requerimiento de constancias.12 El dos de mayo, se requirió 

al Consejo General, a efecto de que, remitiera la totalidad de las 

constancias que integran el expediente de la Solicitud de registro de 

Alejandrina Bautista Reyes, como candidata a Tercera Regidora 

Propietaria del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, postulada 

por la coalición, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, 

dando cumplimiento en su oportunidad. 

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

mayo, se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción del presente 

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

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

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

resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

 

 
2. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

los presentes recursos, toda vez que se trata de una impugnación 

interpuesta por una ciudadana que considera se vulneran sus derechos 

políticos electorales con la resolución emitida por un órgano electoral 

local, que no tiene el carácter de irrevocable y que es impugnable a 

través de este medio.  

                                                      
9 Visible de foja 2 del expediente. 
10 Visibles a fojas 155 y 211 del expediente. 
11 Consultable a foja 247 del expediente. 
12 Consultable a foja 251 del expediente. 



 
RI-112/2021 

 

 

5 

 

 

  TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

  DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E y 68 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California; 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal de Justicia 

Electoral del Estado de Baja California; 281, 282, fracción I y 283, 

fracción I de la Ley Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 emitido por el 

Tribunal, el trece de abril de dos mil veinte, por el que se autoriza la 

resolución no presencial de los medios de impugnación derivado de la 

emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS CoV2 

(COVID-19); 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 los acuerdos que al 

respecto indiquen las autoridades sanitarias. 

4. PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

 

Este Tribunal Electoral advierte que la persona promovente se 

autoadscribe como indígena, perteneciente a la comunidad Kiliwa; de 

ahí que, en la resolución de este asunto deba juzgarse con perspectiva 

intercultural. 

 

Lo que es acorde con la jurisprudencia 12/2013 de rubro: 

“COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS 

INTEGRANTES”. 

 

En ese sentido, cobran aplicación plena los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas y personas que los integran, reconocidos en la 
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Constitución federal, el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 

independiente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, otros instrumentos internacionales 

de los que México es parte. 

 

Por ello, este Tribunal adoptará una perspectiva intercultural en este 

asunto, pero también reconocerá los límites constitucionales y 

convencionales de su implementación, ya que debe respetar los 

derechos humanos de las personas  y la preservación de la unidad 

nacional. 

 
5. PROCEDENCIA 

 

Aducen el Partido Revolucionario Institucional y Alejandrina Bautista 

Reyes, en su calidad de terceros interesados, que en el presente caso 

se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 299, 

fracción II de la Ley Electoral, relativa a la falta de interés jurídico de 

la actora, bajo la afirmación de que no le asiste el derecho para realizar 

la impugnación dado que no acreditó contar con el carácter de 

precandidata, o haber realizado algún proceso interno, el cualquier 

partido político de la coalición.  

 

Lo anterior, con independencia de que eventualmente pudiera 

considerarse que no le asiste un interés jurídico; lo cierto es que a la 

actora cuenta con un interés legítimo para controvertir los actos 

impugnados, en atención a que se autoadscribe como indígena Kiliwa, 

originaria de Arroyo Grande, San Quintín. 

 

Al respecto, es de resaltar que la Sala Superior ha reconocido la 

procedencia de ciertos medios de impugnación en la materia, cuando 

quienes promueven ostentan un interés jurídico de tipo legítimo para 

actuar en relación con temas específicos, como son en defensa de los 

intereses de grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad o 

que histórica y estructuralmente han sido objeto de discriminación13. 

 

                                                      
13 Jurisprudencia 8/2015, de rubro INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO 
TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 
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Adicionalmente, ha sostenido14, en torno a las distintas especies de 

interés jurídico que, a diferencia del interés jurídico directo, el interés 

legítimo no se asocia con la existencia de un derecho subjetivo, pero sí 

con la tutela jurídica que corresponda a la especial situación frente al 

orden jurídico. 

 

Para la Suprema Corte15, el interés legítimo en materia del juicio de 

amparo, alude al interés personal, ya sea individual o colectivo, 

cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse 

en un beneficio jurídico en favor del inconforme, derivado de una 

afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, bien de índole 

económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. 

 

En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.)16, el Pleno de la Suprema 

Corte sostuvo que el interés legítimo —también para el caso del juicio 

de amparo— consiste en una categoría diferenciada y más amplia 

que el interés jurídico, pues mediante aquél, el inconforme se 

encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea por una 

circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; por lo 

que puede deducirse que habrá casos en los que concurran el interés 

legítimo y colectivo o difuso, y en otros únicamente un interés legítimo 

individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al 

ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un 

grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una 

persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. 

 

Hasta lo aquí expuesto, puede concluirse que, en determinados casos, 

se ha reconocido interés legítimo a grupos que se encuentren en 

situación de desventaja, o que tradicionalmente han sido discriminados, 

así como en casos particulares en que la normativa aplicable autoriza 

a que comparezcan en defensa de los derechos de una agrupación 

                                                      
14 Ver la sentencia dictada en el juicio SUP-JDC-236/2018. 
15  Ver la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala, con el rubro 
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS 
SIMPLE. Ésta y todas las tesis y jurisprudencias que de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se refieran, podrán consultarse en la página oficial del Semanario 
Judicial de la Federación, en la dirección electrónica 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx. 
16  De rubro INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS 
DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx
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determinada, y que no constituyan propiamente una afectación a un 

derecho subjetivo del o de la promovente del recurso de inconformidad. 

 

En el caso concreto, la promovente alega que le causa agravios el acto 

impugnado, porque se ha vulnerado su derecho político electoral; no se 

vulnere su derecho de acceso a la justicia reconocido por la 

Constitución federal; la candidata a la tercera regiduría postulada por 

la “Alianza va por Baja California”, no reúne los requisitos de auto 

adscripción calificada, lo que vulnera los derechos de participación y 

representación de los pueblos y comunidades indígenas.  

 

En tal virtud se actualiza el interés legítimo, dado que la promovente se 

autoadscribe como integrante de la comunidad indígena Kiliwa, 

pertenece a un grupo vulnerable y en desventaja y, por lo que se deben 

maximizar los derechos político-electorales de las personas de las 

comunidades indígenas, acorde con la jurisprudencia 9/2015, de Sala 

Superior, de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA 

VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN 

QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR 

DEL CUAL SE ESTABLECEN”17. Por tanto, sin prejuzgar sobre el 

fondo del asunto, lo procedente conforme a Derecho es analizar los 

conceptos de agravio expresados por la recurrente y no declarar 

improcedente el recurso indicado. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la razón esencial de la jurisprudencia 

4/2012 de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE 

IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA 

DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO”18, en la que se 

establece que la conciencia de identidad es suficiente para acreditar la 

legitimación para promover el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano con el carácter de integrante de una 

comunidad indígena, con el objeto de que se tutelen sus derechos 

                                                      
17 Todas las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, son consultables en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
18 Visible en la página de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2012&tpoBusqueda=S&sWo
rd=4/201 2 
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conforme a las normas constitucionales y consuetudinarias 

respectivas. 

En consecuencia, al resultar infundada la causal de improcedencia 

hecha valer por los terceros interesados; 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. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1. Planteamiento del caso. 

 

En el caso concreto, se recurre el punto del acuerdo que resolvió las 

Solicitudes de Registro de Planillas de Munícipes en los Ayuntamientos 

de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito que 

postuló la coalición, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 

en Baja California; particularmente, la tercera regiduría propietaria de 

la planilla del Ayuntamiento de Ensenada.  

 

6.2 Agravios hechos valer por la recurrente 

 

Atento a lo resuelto por la autoridad responsable, la parte recurrente se 

duele en esencia, de que el acto impugnado le causa los agravios 

siguientes: 

 

Primero.- La autoridad responsable al dictar el punto de acuerdo, lo 

realizó en contravención a lo establecido en los artículos 8°, párrafo 

primero, 23, párrafo primero, inciso b) y c), párrafo segundo, 24 y 25 de 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1°, inciso b) del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; 1°, numeral 

4, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial; 1°, 2°, párrafo tercero, cuarto y quinto, 

inciso A), fracción I, III y VIII, inciso B), párrafos primero, 14, 16, 17, 35 

y 41, párrafo segundo, de la Constitución federal; y, artículo 20, puntos 

2 y 4; 21, puntos 2, 3 y 4, de los Lineamientos.  
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Lo anterior en virtud de que la responsable al resolver lo relativo a las 

solicitudes de planillas de munícipes, específicamente en el 

Ayuntamiento de Ensenada, por la coalición, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, en relación al registro de la candidata a la 

Tercera Regiduría a Alejandrina Bautista Reyes, quien indica no cuenta 

con el requisito de autoadscripción calificada, aduciendo ser indígena 

purépecha; lo realizaron sin que dicha persona demostrara 

fehacientemente ser indígena, ya que las documentales que pretendía 

demostrar lo anterior, son insuficientes, en virtud de que justificó una 

autoadscripción simple y no calificada.  

 

Segundo. De igual forma, la parte actora advierte que le causa 

perjuicio el acto reclamado ya que al concederle la candidatura a 

Alejandrina Bautista Reyes, no se le otorgó a la ahora inconforme, 

quien dice contar con todos los requisitos para acreditar 

autoadscripción calificada. 

 

6.3 Cuestión a dilucidar 

 

El problema jurídico se constriñe a determinar si la autoridad 

responsable, al emitir el punto del acuerdo controvertido fue apegada a 

los preceptos legales aplicables, particularmente el registro de 

candidatura en el municipio de Ensenada, para la tercera regiduría, por 

la coalición recaída en  Alejandrina Bautista Reyes. 

 

6.4 Estudio de los agravios 

 

Primeramente, es necesario indicar que por lo que hace al segundo de 

los agravios mencionados, consistente en que se apruebe su 

candidatura a la tercera regiduría propietaria de la plantilla de 

munícipes del Ayuntamiento de  Ensenada, Baja California de la 

coalición, toda vez que, Alejandrina Bautista Reyes no reúne la 

autoadscripción calificada; el mismo se advierte que es inoperante ya 

que los artículos 135, 145, 146, 147 y 149 de la Ley Electoral, 

establecen que es un derecho de los partidos políticos solicitar el 

registro de candidaturas a cargos de elección popular.  

 

Por su parte, las atribuciones del IEEBC, conforme dichos artículos, se 

limitan a recibir la documentación presentada, verificar los requisitos de 
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la normativa electoral y, posteriormente, en sesión pública registrar a 

quienes satisfagan las exigencias constitucionales y legales.  

 

Es decir, la determinación en el acuerdo controvertido derivó de la 

postulación que en su momento presentó la coalición ante el Instituto; 

de ahí lo inoperante de su argumento. 

 

Por otra parte, la actora19 sostiene, que mediante el acuerdo 

impugnado, la candidata por la tercera regiduría Alejandrina Bautista 

Reyes, no reúne con el requisito de autoadscripción calificada.  

 

En ese sentido, la promovente aduce conocer a dicha persona, 

indicando que al aprobar la candidatura de persona considerada “NO 

INDÍGENA” y sostiene que las constancias con las que pretendió 

acreditar su autoadscripción son insuficientes para avalar lo anterior. 

 

Resulta inatendible lo que señala la promovente relativo a que conoce 

a la candidata y aduzca que no es indígena; ello es así, pues de 

conformidad con los principios de igualdad y no discriminación, el 

mandato constitucional faculta a los Tribunales a rechazar argumentos 

basados en estereotipos; estimar lo contrario sería perpetuar o 

reproducir situaciones basadas en estereotipos o prejuicios; de ahí que 

no beneficie a su pretensión tal manifestación vinculado con la 

calificativa de que no es una persona indígena; por el contrario, el tema 

de la autoadscripción está relacionado con una identidad y 

autoconciencia, sobre la relación entre la persona y una comunidad 

específica. 

 

En cuanto hace al primer agravio hecho valer por la promovente, este 

Tribunal lo califica fundado y suficiente para ordenar a la autoridad 

responsable corroborar la autenticidad de los documentos presentados 

por la coalición y/o candidata con la cual se ostentó como indígena y 

se le otorgó el registro, debido a que, del análisis de las 

                                                      
19 Visible a foja 23 del expediente  
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consideraciones del acuerdo impugnado por las que se tuvo acreditado 

el requisito de la autoadscripción indígena calificada, en contraste con 

la documentación que obra en su expediente de registro de 

candidatura, se advierte que la autoridad no fue exhaustiva en la 

valoración de las pruebas bajo una perspectiva intercultural. 

 

Ello es así, porque ese requisito se tuvo por cumplido con base en 

diversos documentos, sin que previamente se hubiese realizado 

diligencias a efecto de verificar que las personas que las suscribieron 

fueron realmente expedidas por autoridades reconocidas por las 

propias comunidades o pueblos indígenas que estas representan, de 

ahí que se produce convicción de que la aprobación de su registro fue 

indebida. 

 

La Sala Superior, al resolver el expediente SUP-RAP-726/2017 y 

acumulados, estableció que, para garantizar la protección de derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas en la postulación de 

candidatos a cargos de elección popular, entre otros requisitos, se debe 

acreditar una autoadscripción indígena calificada, para evitar una 

ventaja indebida de aquellos o aquellas quienes se sitúen en tal calidad 

sin contar con un vínculo con la comunidad. 

 

Por su parte, en el artículo 21, numeral 3 de los Lineamientos se 

estableció respecto de las personas que postularán los partidos 

políticos o coaliciones para cumplir con la postulación de personas con 

adscripción indígena calificada que es obligación de los partidos 

políticos o de los titulares de las candidaturas independientes, acreditar 

la autoadscripción de quienes soliciten su registro y que se ostenten 

como candidatura indígena. 

 

Además, tendrán la carga de presentar la documentación eficaz e 

idónea en la que se pueda advertir, con cierto grado de certidumbre, 

que la candidatura postulada posee la calidad de indígena, puesto que 

la autoadscripción calificada tiene como finalidad acreditar el 

vínculo comunitario entre la persona postulada y la comunidad 

que pretende representar, esto permite garantizar la postulación 

de ciudadanos y ciudadanas que efectivamente son 

pertenecientes a las comunidades indígenas. 
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También se estableció en el numeral 4 que dicho vínculo efectivo, de 

manera enunciativa, debería acreditarse con las constancias que 

permitan verificar:  

 

 Que hayan prestado en algún momento servicios o actividades 

comunitarias, hayan desempeñado cargos tradicionales en la 

comunidad, o participado en la organización de las ceremonias 

o actividades tradicionales o que hayan sido elegida o elegida 

como autoridad comunitaria, con base al sistema de usos y 

costumbres de la población o distrito por el que pretenda ser 

postulada la persona.  

 

 Que sea partícipe en reuniones de trabajo, destinadas a 

mejorar la comunidad o para resolver los conflictos que se 

presenten en torno a ellas, dentro de la población, comunidad o 

distrito por el que pretende ser postulado.  

 

 Que sea representante de alguna comunidad o asociación 

indígena que tenga como finalidad mejorar o conservar sus 

instituciones, o cualquier otra actividad en la que se verifique que 

aquella persona que se postula como indígena tiene un vínculo 

con la comunidad o pueblo que represente dentro de la 

contienda electoral. 

 

Cualquier otra documental amplia, que avale cualquiera de las 

anteriores circunstancias y que tenga como fin acreditar la 

relación de la persona candidata ante un determinado grupo o 

lugar de personas indígenas, estas serán revisadas por el 

Instituto Electoral de forma casuística y bajo una perspectiva 

intercultural. 

 

Por su parte, en el numeral 5 del mismo artículo, se previó que a 

aquellas documentales podrán ser emitidas por las autoridades 

correspondientes, reconocidas por las propias comunidades o pueblos 

indígenas que estas representan.  
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A falta de documentales que acrediten la auto adscripción calificada, el 

Instituto Electoral procederá a realizar el trámite procedimental, previsto 

en los artículos 26 y 27 de estos lineamientos.  

 

Finalmente, en el numeral 7 del citado precepto normativo se señaló, 

que las postulaciones acreditadas y que sean procedentes para sus 

registros, serán dadas a conocer mediante dictamen público, además 

se realizará la publicación en las lenguas originarias en la entidad y se 

les dará la máxima difusión para el conocimiento de las comunidades y 

pueblos indígenas. 

 

Ahora bien, en el punto de acuerdo por el que se resuelve el 

"CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO DE 

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA POSTULACIÓN DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS DE MEXICALI, TIJUANA, 

TECATE, ENSENADA Y PLAYAS  DE ROSARITO, PRESENTADAS 

POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y ASPIRANTES A 

UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA",  se previó lo siguiente: 

 

V. ACCIONES AFIRMATIVAS INDÍGENAS 

Se estima la pertinencia, de señalar que a efecto de que no sean 

postuladas personas que no reúnan la condición indígena, es 

necesario que además de la declaración respectiva se acredite el 

vínculo que el candidato tiene con su comunidad; esto de 

conformidad a lo establecido en el artículo 21 numerales 2 y 3 de 

los Lineamientos de paridad 

Para acreditar el requisito de la adscripción calificada indígena 

establecido en el artículo 2° de la Constitución, fue necesario que 

los Partidos Políticos o las Coaliciones, deberán presentar las 

constancias con las que acrediten la existencia del vínculo 

efectivo de la persona que se postula con las instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la 

comunidad a la que pertenece, para ello debieron acompañar a la 

solicitud  de registro, las constancias que permitieron verificar 

que las personas candidatas son originarias o descendientes 

de la comunidad, que hayan prestado en algún momento 

servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales 

en la comunidad, hayan participado en reuniones de trabajo 

para mejorar o resolver conflictos en las instituciones o 

hayan sido representantes de alguna comunidad o 

asociación indígena. 
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Por lo que las Coaliciones y Partidos políticos, realizaron las 

postulaciones tal como a continuación se precisan: 

 

V.1. AYUNTAMIENTOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20, numeral 2 de 

los Lineamientos de Paridad, para el caso de los Ayuntamientos 

la acción afirmativa consistente en realizar la postulación en las 

planillas de regidurías de mayoría relativa, de por lo menos 1 

fórmula de candidatos o candidatas en los Municipio de Mexicali, 

Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, mientras que en Ensenada 

deberán postular por lo menos 2 fórmulas de candidatos o 

candidatas correspondientes cada una a un género. 

 

Cabe destacar que los Partidos Políticos deberán aplicar la acción 

afirmativa en favor de las comunidades indígenas dentro de las 

primeras 4 regidurías. 

 

b) COALICIÓN TOTAL. 

Referente a la coalición total integrada por los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, postularon una fórmula de personas indígenas en 

las planillas de regidurías de mayoría relativa en los Municipios de 

Mexicali, Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito; así como dos 

fórmulas en el Municipio de Ensenada, en las que propietario y 

suplente de cada una de ellas, se reconocieron como 

pertenecientes a alguna de las comunidades indígenas y 

acreditaron el vínculo con las mismas, cumpliendo con la acción 

afirmativa en Ayuntamientos a favor de las comunidades y 

pueblos indígenas en términos de lo dispuesto por el artículos 20 

numeral 2 y 21 de los Lineamientos de Paridad. 

ALIANZA VA POR MEXICO 

 
ENSENADA 

 
MEXICALI 

 
TIJUANA 

 
TECATE 

PLAYAS DE 
ROSARITO 

FÓRMULA: 
Regiduría 1: 

 
SÍ CUMPLE 

 
FÓRMULA: 
Regiduría 3: 

 
SÍ CUMPLE 

FÓRMULA: 
Regiduría 4: 

 
SÍ CUMPLE 

FÓRMULA: 
Regiduría 4: 

 
SÍ CUMPLE 

FÓRMULA: 
Regiduría 2: 

 
SÍ CUMPLE 

FÓRMULA: 
Regiduría 4: 

 
SÍ CUMPLE 

 

[…]” 
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Por su parte, en el acuerdo impugnado20 se determinó lo siguiente:  

“Por lo que hace, a las acciones afirmativas a favor de 

grupos en situación de vulnerabilidad, se aprecian las 

postulaciones de grupos en situación de vulnerabilidad tales 

como de la comunidad indígena, de la comunidad 

LGBTTTIQ+, discapacidades y juventud, mismas que serán 

calificadas mediante el punto de acuerdo respectivo.”  

 

IV. PROCEDENCIA DEL REGISTRO  

Una vez analizadas y verificadas las solicitudes de registro 

de candidaturas de las planillas de munícipes a los 

Ayuntamientos de la entidad, así corno las documentales 

que se acompañan, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 80 de la Constitución Local en correlación al artículo 

146 de la Ley Electoral, es menester del Consejo General 

resolver sobre la procedencia del registro que nos ocupa, 

por lo que se advierte que las candidaturas postuladas por 

la coalición cuentan con los siguientes requisitos de 

elegibilidad: 

1. Son ciudadanas mexicanas por nacimiento;  

2. Tienen vecindad en el municipio correspondiente 

con residencia efectiva, de por lo menos cinco años 

inmediatos anteriores al día de la elección  

3. Están en pleno goce de sus derechos políticos; 

4. No se encuentran impedidas por encontrarse bajo 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 80, 

fracción V, de la Constitución Local. 

Por lo antes expuesto, se tienen por cumplidos los requisitos 

de elegibilidad de los integrantes, de las planillas a 

munícipes de los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, 

Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito postulados por la 

coalición de conformidad a las disposiciones aplicables a la 

materia de manera que, respetosamente someto a la 

consideración de este Órgano de Dirección Superior los 

siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Es procedente otorgar el registro de 

candidaturas de planillas de munícipes a integrar los 

ayuntamientos de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana, y 

Playas de Rosarito postuladas por la coalición “Alianza Va 

por Baja California”, quedando encabezadas de la siguiente 

manera:  

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
ENSENADA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
MEXICALI  

Brenda Mendoza Kawanishi Eva María Vásquez Hernández  

  

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
TECATE  

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
TIJUANA 

Francisco Javier Pérez Ramos  Jorge Ramos Hernández  

  
                                                      
20 Visible de foja 97 vuelta del expediente. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO 

Herlinda Pimentel Serafín 

 

SEGUNDO.- Expídanse las constancias de registro 

correspondientes a la coalición por conducto de su 

representación legal. 

… 

CUARTO.- La aprobación de las candidaturas se 

encuentran sujetas a la revisión de las acciones afirmativas 

a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, que serán 

analizadas en el punto de acuerdo correspondiente. 

[…]” 

 

No obstante, en consideración de este órgano jurisdiccional las razones 

vertidas en el acuerdo impugnado, mismas que sirvieron de sustento 

para la aprobación del registro de la candidata por la coalición "Alianza 

Va por Baja California", en el municipio de Ensenada, específicamente 

por la tercera regiduría a favor de Alejandrina Bautista Reyes 

(candidata propietaria), no fue debidamente constatada su autenticidad 

para acreditar el requisito de autoadscripción calificada, en razón de lo 

siguiente: 

La autoridad electoral administrativa, para acreditar el requisito en 

mención tomó en cuenta los elementos siguientes: 

a) Copia certificada de escrito de diez de abril, signado por 

Alejandrina Bautista Reyes, candidata propietaria a Tercera 

Regiduría por el municipio de Ensenada, Baja California, dirigido 

al Presidente del Consejo General, mediante el cual informa 

entre otras cosas, ser una persona indígena y perteneciente a la 

comunidad mixteca, asentada en la colonia mixteca del poblado 

de Villa de Juárez en la delegación San Antonio de las Minas en 

el municipio de Ensenada, Baja California.21  

b) Copia certificada del oficio 0020/2021, signado por el Encargado 

del Despacho de los Asuntos de la Oficina de Representación 

en Baja California, en el que indica que Alejandrina Bautista 

Reyes, se autoadscribe como indígena purépecha, con 

ascendencia en los municipios de Coeneo y Zacapu, estado de 

                                                      
21 Visible de foja 144 del expediente. 
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Michoacán de Ocampo, y por lo tanto, se le considera y debe de 

reconocérsele como indígena tal y como lo manifiesta.22 

c) Copia certificada de escrito signado por Alejandrina Bautista 

Reyes, dirigido al Presidente del Consejo General de once de 

abril, por medio del cual informa las gestiones realizadas dentro 

el ámbito personal, profesional y laboral, a favor de las 

comunidades  indígenas originarias de las asentadas en 

Ensenada y San Quintín, Baja California.23  

d) Copia certificada de escrito de seis de abril, signado por Esiquio 

García Sánchez, por medio del cual manifiesta que Alejandrina 

Bautista Reyes ha realizado trabajos dentro de los pueblos que 

representa, argumentando que dicha persona los puede 

representar en el proceso electoral local 2020-2021 del estado 

de Baja California.24   

e)  Copia certificada de escrito de seis de abril, signado por Olga 

Vázquez Luengas, por medio del cual manifiesta que Alejandrina 

Bautista Reyes ha realizado trabajos dentro de los pueblos que 

representa, argumentando que dicha persona los puede 

representar en el proceso electoral local 2020-2021 del estado 

de Baja California.25    

f) Copia certificada de escrito de seis de abril, signado por Julia 

Terso Martínez, por medio del cual manifiesta que Alejandrina 

Bautista Reyes ha realizado trabajos dentro de los pueblos que 

representa, argumentando que dicha persona los puede 

representar en el proceso electoral local 2020-2021 del estado 

de Baja California.26    

g) Copia certificada de escrito de seis de abril, signado por Reyes 

Sandoval Aguiar, líder en la Comunidad Indígena Santa 

Catarina, por medio del cual manifiesta que Alejandrina Bautista 

Reyes ha realizado trabajos dentro de los pueblos que 

representa, argumentando que dicha personas los puede 

representar en el proceso electoral local 2020-2021 del estado 

de Baja California.27    

                                                      
22 Visible de foja 145 del expediente. 
23 Visible de foja 146 y 147 del expediente. 
24 Visible de foja 148 del expediente. 
25 Visible de foja 149 del expediente. 
26 Visible de foja 150 del expediente. 
27 Visible de foja 151 del expediente. 
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h) Copia certificada de escrito de seis de abril, signado por Susana 

Hernández Pérez, en su carácter de dirigente, integrante y  líder 

de la comunidad indígena Santa Catarina, por medio del cual 

advierte conocer a Alejandrina Bautista Reyes e indica que la 

misma fungió como promotora social en el programa Comedores 

Comunitarios de la localidad de Héroes de la Independencia y 

comunidades indígenas aledañas 28 

i) Copia certificada del escrito de dieciséis de abril, signado por el 

representante de la comunidad mixteca, de la delegación San 

Antonio de las Minas, Francisco Espinoza Morales, y los testigos 

Lizbeth García Espinoza y Lucero Espinoza Rivera, por medio 

del cual indican que Alejandrina Bautista Reyes es descendiente 

de la comunidad purépecha y haber participado dentro de la 

comunidad mixteca en diversas actividades.29  

j) Escrito de seis de abril, signado por Alejandrina Bautista Reyes, 

dirigido al Consejo General, por medio del cual indica que acepta 

la candidatura al cargo de Regidora Propietaria integrante de la 

planilla del Ayuntamiento de Ensenada, en el estado de Baja 

California, por la coalición “Alianza Va por Baja California”.30  

k) Acta de nacimiento a nombre de Alejandrina Bautista Reyes, con 

fecha de nacimiento de doce de marzo de mil novecientos 

ochenta y siete.31  

l) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral 

a nombre de Alejandrina Bautista Reyes, de la que se advierte 

que su domicilio en el ubicado en calle Isla de la Giganta número 

245, colonia Popular 1989, de Ensenada, Baja California.32   

m) Carta de residencia expedida por el Secretario General del XXIII 

Ayuntamiento con Facultades de Secretario Fedatario, de la 

Secretaría General del Ayuntamiento de Ensenada, a nombre 

de Alejandrina Bautista Reyes, de la que se advierte que tiene 

treinta y dos años residiendo en el municipio de Ensenada, Baja 

California y que su domicilio es calle Isla de la Giganta número 

245, colonia Popular 1989.33  

                                                      
28 Visible de foja 152 del expediente. 
29 Visible de foja 153 del expediente. 
30 Visible de foja 257 del expediente. 
31 Visible de foja 258 del expediente. 
32 Visible de foja 260 del expediente. 
33 Visible de foja 261 del expediente. 
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n) Formato A.7 de seis de abril, suscrito por Alejandrina Bautista 

Reyes, dirigido a Presidente del Consejo General, por medio del 

cual manifiesta bajo protesta de decir verdad ser una persona 

indígena. 34  

o) Escrito de once de abril, suscrito por Alejandrina Bautista Reyes, 

dirigido a Presidente del Consejo General, por medio del cual 

manifiesta bajo protesta de decir verdad ser una persona 

indígena, por medio del cual informa las gestiones realizadas 

dentro del ámbito personal, profesional y laboral, a favor de las 

comunidades indígenas originarias y de las asentadas en este 

municipio. 35  

p) Formato A.8. de seis de abril, suscrito por Alejandrina Bautista 

Reyes, dirigido a Presidente del Consejo General, por medio del 

cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que toda la 

documentación que ha presentado es auténtica y que no ha 

incurrido en alguno de los delitos ahí indicados. 36   

 

Sin embargo de las mismas únicamente se acredita lo que en ellas se 

contiene, es decir, respecto a las descritas en el inciso a), b) y n), que 

la ahora candidata se autoadscribe como indígena purépecha, respecto 

de las diversas documentales descritas en los incisos c), d), e), f), g) h) 

y o), que ha realizado trabajo social dentro de algunas comunidades, 

por lo que respecta a la descrita en el inciso i), que la ciudadana 

supuestamente es descendiente de la comunidad purépecha, en 

relación a la descrita en el inciso j) que acepta la candidatura al cargo 

de Regidora Propietaria integrante de la planilla del Ayuntamiento de 

Ensenada, en el estado de Baja California, por la coalición “Alianza Va 

por Baja California, en el inciso k) que nació el doce de marzo de mil 

novecientos ochenta y siete, i) y m), que tiene su domicilio ubicado en 

calle Isla de la Giganta número 245, colonia Popular 1989, de 

Ensenada, Baja California, y p) indica que toda la documentación que 

ha presentado ante el Consejo General es auténtica y que no ha 

incurrido en alguno de los delitos ahí indicados 

Empero, ninguna de las referidas constancias -incisos d) a la i)- se 

advierte que hubiere verificado o constatado su autenticidad, a efecto 

                                                      
34 Visible de foja 267 del expediente. 
35 Visible de foja 270 del expediente. 
36 Visible de foja 277 del expediente. 
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de acreditar que fue emitida por autoridad competente o reconocida por 

alguna comunidad o pueblo indígena que decían representar, ya que 

únicamente se limitaban advertir su nombre y cargo, sin embargo no 

acompañan documento alguno con el que se demostraran tal carácter.   

Por todo lo anterior, es necesario que se verifique la autenticidad de 

dichas documentales para acreditar el requisito de adscripción 

calificada indígena establecido en el artículo 21 numerales 2 y 3 de los 

Lineamientos, que establecen que para acreditar el requisito de la 

adscripción calificada indígena establecido en el artículo 2 de la 

Constitución federal es necesario que los partidos políticos o las 

coaliciones, presenten las constancias con las que acrediten la 

existencia del vínculo efectivo de la persona que se postula con las 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de 

la comunidad a la que pertenece. 

Es relevante destacar que la Sala Superior37 consideró que tanto la 

autoadscripción simple como la calificada gozan o tienen a su favor una 

presunción de validez, que en todo caso debe ser derrotada por quien 

pretenda desconocerla. 

De este modo, el análisis de las pruebas no debe limitarse solo a 

cuestiones estrictamente formales, sino que debe realizarse, 

preponderantemente con una perspectiva intercultural. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, si bien ha sido la Sala Superior 

quien ha trazado claramente el concepto de la autoadscripción 

calificada para contender a cargos de elección popular, en concepto de 

este Tribunal, su implementación también abona a la certeza y 

seguridad jurídica como principios constitucionales y convencionales, 

ya que lo que se busca en este nivel de tutela es la protección del 

derecho a que sean esas personas las que accedan de manera efectiva 

a los cargos como mecanismo de protección hacia las comunidades 

indígenas por cuanto hace a las personas que la representan. 

Sin que lo anterior implique formalismos excesivos en perjuicio de 

quienes pretendan postularse bajo dicha calidad, ya que a quien 

corresponda calificarla deberá analizarla bajo una perspectiva 

intercultural, atendiendo a que el catálogo de documentos para 

                                                      
37 En el juicio SUP-REC-876/2018, estableció que la autoadscripción simple se admite 
con el solo dicho de la persona que se asume como tal; y, en la calificada debe 
considerarse aquella en que se solicita una prueba adicional del vínculo comunitario. 
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acreditar la autoadscripción calificada no es estricto ni limitativo. 

En ese orden, la autoridad responsable fue omisa en verificar o 

corroborar que las personas que emitieron las constancias 

anteriormente referidas en los incisos d) a la i) y que se acompañaron 

a la solicitud de registro, a efecto de que se tenga la certeza y seguridad 

jurídica que, realmente la ahora candidata pertenece a la comunidad 

indígena de la cual dice ser, pues esto no fue constatado. 

En las circunstancias relatadas, es posible concluir que la autoridad 

debió verificar si Alejandrina Bautista Reyes es originaria o 

descendiente de la comunidad Purépecha, o bien “…que pertenece a 

la comunidad indígena mixteca asentada en la colonia mixteca del 

poblado Villa de Juárez en la delegación de San Antonio de las Minas 

del municipio de Ensenada, Baja California…”, tal como ella lo indicó. 

Máxime, que respecto a las documentales descritas en los incisos a), i) 

y m), se advierten algunas inconsistencias, en virtud que la descrita en 

inciso citado primeramente se desprende que Alejandrina Bautista 

Reyes, entre otras cosas manifestó, ser una persona indígena y 

perteneciente a la comunidad mixteca, asentada en la colonia 

mixteca del poblado de Villa de Juárez en la delegación San 

Antonio de las Minas en el municipio de Ensenada, Baja California, 

mientras que en la descrita en el inciso citado en segundo término se 

advierte que la misma es descendiente de la comunidad purépecha 

y la descrita en último lugar, se indica que tiene treinta y dos años 

residiendo en el municipio de Ensenada, Baja California y que su 

domicilio es calle Isla de la Giganta número 245, colonia Popular 

1989; de ahí que no exista identidad entre lo manifestado bajo protesta 

de decir verdad y lo indicado por la autoridad que expidió la carta de 

residencia, ya que por una parte se mencionan dos domicilios 

diferentes y, por otra, que es descendiente de la comunidad mixteca o 

purépecha.   

No pasa inadvertido para este Tribunal, que la autoridad responsable 

por auto doce de abril,38 requirió a la coalición “Alianza va por Baja 

California” por conducto de su representante legal, para que presentara 

de nueva cuenta el formado denominado A7, en el que se advirtiera a 

qué comunidad indígena pertenecía la candidata; mismo requerimiento 

que fue cumplimentado por el representante de la coalición, por medio 

                                                      
38 Visible en foja 283 vuelta último párrafo del expediente. 
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de un oficio y anexos en diecisiete de abril. 39    

Sin embargo, no obstante de haberse realizado un requerimiento por 

parte de la responsable a efecto de que advirtiera a que comunidad 

indígena pertenecía la candidata, mediante acuerdo de dieciocho de 

abril,40 se indicó que se había cumplimentado cabalmente; empero, la 

autoridad no verificó o constató su autenticidad, a efecto de corroborar 

si fue emitida por autoridad competente o reconocida por la comunidad 

indígena que decía representar. 

Ante lo fundado del agravio, lo procedente es revocar el acuerdo 

combatido, en la materia de impugnación, para el efecto de que el 

Consejo General, emita otro, en el que tomando en consideración las 

conclusiones a las que se ha arribado en esta sentencia, debiendo 

verificar y corroborar la autenticidad de la documentación presentada 

por Alejandrina Bautista Reyes, y si la misma, resulta ser suficiente 

para acreditar su autoadscripción calificada. 

7. EFECTOS 

Se revoca parcialmente el punto de acuerdo relativo a las 

“SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS DE MUNÍCIPES DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ENSENADA, MEXICALI, TECATE, 

TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, QUE POSTULA LA COALICIÓN 

ALIANZA VA POR BAJA CALIFORNIA PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN BAJA 

CALIFORNIA”, identificado con la clave IEEBC-CG-PA63-2021, en lo 

que fue materia de impugnación, para los efectos siguientes: 

1. El Consejo General deberá emitir otro acuerdo debidamente 

fundado y motivado, en el que tomando en consideración las 

conclusiones a las que se ha arribado en esta sentencia, a efecto de 

corroborar  la autenticidad de las documentales descritas en los 

incisos d), e), f), g), h) e i), con las personas que presuntamente 

las expidieron, mediante diligencias de entrevista a cargo de 

funcionario electoral dotado de fe pública en los domicilios de las 

personas emisoras de las constancias que fueron presentadas por la 

coalición o candidata, de las cuales levantará acta con todos los 

requisitos legales para que tenga plena validez y la remitirá a la 

                                                      
39 Visible en foja 94 del expediente. 
40 Visible en foja 94 del expediente. 
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Presidencia del Consejo General.  

Las diligencias que se practiquen incluirá, por lo menos: el objeto de la 

diligencia; si conoce a Alejandrina Bautista Reyes; si Alejandrina 

Bautista Reyes pertenece a esa comunidad; exhibir y consultar al 

entrevistado si reconoce el contenido, firma y sello del documento que 

suscribió, en su caso; se requerirá al entrevistado se identifique con 

documento oficial con fotografía; acreditar y/o exhibir documento del 

cargo con el que se ostenta como autoridad representativa de la 

comunidad indígena, en su caso y;  si tiene algo que manifestar. 

Si se advierte que no se reúne el requisito de autoadscripción 

calificada derivado de las diligencias realizadas, dentro de las 

veinticuatro horas posteriores, requerirán a la coalición con vista a 

la candidata, para efecto de que, presenten la documentación con la 

que se acredite la pertenencia y vínculo comunitario, misma que deberá 

ser exhibida dentro de las veinticuatro horas posteriores a que se 

realice el requerimiento.  

En caso de que, la documentación resulte insuficiente o no sea 

exhibida, deberá prevenir a la coalición la sustitución de la candidatura 

de cuota indígena femenina. 

2. Se ordena al Consejo General que dado lo avanzado del proceso, 

en su caso, resuelva en un plazo de setenta y dos horas contadas a 

partir de la legal notificación de la presente resolución sobre la 

procedencia o no del registro correspondiente, tras analizar de manera 

exhaustiva que la postulación cumpla con la normativa relativa a la 

acción afirmativa para pueblos y comunidades indígenas.  

Dentro de las veinticuatro horas posteriores a que se tenga por 

aprobado el registro de que se trate, el Consejo General deberá 

informar lo anterior a este Tribunal, en compañía de las documentales 

que así lo acrediten.    

Por lo expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se revoca parcialmente el acto impugnado, para los 

efectos precisados en la parte considerativa de esta sentencia. 
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SEGUNDO. Se conmina al Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, para que, en lo sucesivo se apegue 

a lo dispuesto por los Lineamientos y, procuren la verificación o 

corroboración de las constancias que presenten los partidos políticos o 

coaliciones que efectivamente pertenezcan y tengan un vínculo con la 

comunidad indígena a que pretende representar, lo anterior con 

intención de garantizar y maximizar los derechos de ese sector social, 

así como los fines que persiguen las acciones afirmativas. 

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 con voto concurrente que formula la Magistrada Elva Regina 

Jiménez Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, quien 

autoriza y da fe. 

 
 
 
 
 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 CAROLA ANDRADE RAMOS 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

  
 

 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I, INCISO G) PÁRRAFO SEGUNDO, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN 

CON NUMERAL 14, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA 

JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA 

EN EL RI-112/2021. 

En principio deseo expresar que acompaño el sentido de la resolución 

aprobada por el Pleno, sin embargo, considero necesario puntualizar 

algunos detalles de relevancia que no modifican el sentido de la 

resolución, pero sí algunas consideraciones que ahí se contienen:  

En mi perspectiva, no considero que por sí sola, deba ser tomada como 

una inconsistencia que, una persona refiera tener origen en una etnia y 

por otro lado, sostenga que su vínculo comunitario es con una etnia 

diversa.  

Especialmente porque en el Estado conviven diversas comunidades 

indígenas, descendientes tanto de etnias nativas como migrantes, 

criterio que puede ser especialmente observado para candidatos que 

se postulen dentro de una planilla de munícipes, puesto que a mi 

parecer, pudiera resultar válido que, sostengan un vínculo comunitario 

con alguna o con todas las etnias que residan en el municipio de que 

se trate. Por lo que, esa relación entrecruzada entre diversas 

comunidades, por sí sola, no debe ser considerada como inválida.  

No obstante, estimo que especialmente en esos casos, debe aportarse 

información bastante que explique cuestiones de tiempo, modo y lugar 

de donde se advierta claramente cómo se configuró ese vínculo.  

Por lo expuesto y fundado, me permito emitir el presente VOTO 

CONCURRENTE, por ser ésta una cuestión que considero podría 

exponerse con más claridad en la resolución.  

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
                 MAGISTRADA  

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
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