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

SENTENCIA que confirma el Punto de Acuerdo IEEBC-CDEII-PA06-

2021, que resuelve la “SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS CC. 

AMINTHA GUADALUPE Y KARLA NATALIA JACKELYN MURILLO 

CRUZ, AL CARGO DE DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA, QUE POSTULA LA COALICIÓN “VA POR BAJA 

CALIFORNIA”, en lo que fue materia de impugnación con base en 

las consideraciones que se exponen a continuación. 

 

GLOSARIO 

 

Actora/recurrente/ 
promovente: 

Rosa Isela Peralta Casillas  

Acto impugnado/ Punto de 
Acuerdo : 

Acuerdo IEEBC-CDEII-PA06-2021, 
dictado el diecisiete abril de dos mil 
veintiuno, por el II Consejo Distrital del 
Instituto Estatal de Baja California, por 
medio del cual resuelve la solicitud de 
registro de las CC. Amintha Guadalupe 
Briceño Cinco y Karla Natalia Jackelyn 
Murillo Cruz, al cargo de diputación por 
el principio de mayoría relativa, que 
postula  la coalición “Va por Baja 
California”. 

Autoridad responsable/ 
Consejo Distrital: 

II Consejo Distrital Del Instituto Estatal 
Electoral De Baja California 
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Candidata/candidata a la 
diputación/denunciada: 
 
Calendario del proceso: 

Amintha Guadalupe Briceño Cinco 
 
Plan Integral y Calendario del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 
Baja California 

Comité Directivo: Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional  

Comité Municipal: Comité Directivo Municipal de Mexicali 
del Partido Acción Nacional  

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

Estatuto: Estatuto del Partido Acción Nacional 

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 

PAN: Partido Acción Nacional 

Providencias: “Providencias emitidas por el Presidente 
Nacional, mediante las cuales se 
aprueba la emisión de la invitación 
dirigida a todos los militantes del Partido 
Acción Nacional y, en general a la 
ciudadanía del estado de Baja 
California, a participar en el proceso 
interno de designación de las 
candidaturas a Diputaciones Locales, e 
integrantes de Ayuntamiento del 
Municipio de Mexicali, que registrará el 
Partido Acción Nacional con motivo del 
Proceso Electoral Local 2020-2021.” 
Publicadas el 27 de febrero. 

Sala Regional:                            
 
 
 
 
Sala Superior: 

Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Electoral Plurinominal 
 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

 
Sindicatura: 
 
 
Tribunal: 

 
Sindicatura del Ayuntamiento de 
Mexicali, Baja California 
 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 
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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, 

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 

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. Carta de Intención. La recurrente manifiesta que el doce de 

enero de dos mil veintiuno1, mediante redes sociales se difundió la 

noticia de que la Comisión Permanente Estatal del PAN, se reuniría 

para deliberar respecto del proceso de selección de candidatos para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, y en virtud de que en 

dicha fecha aún no se publicaba la convocatoria respectiva, presentó 

en oficialía de partes de Comité Directivo su Carta de Intención para 

participar en procedimiento interno de selección de candidatos, 

específicamente en la diputación del Distrito 2. 

1.3. Aviso de publicación de convocatoria.  La actora señala que 

el veintitrés de febrero mediante “Whatsapp” recibió un aviso de la 

presidenta del Comité Municipal, en el que se le informaba que la 

convocatoria de selección de candidatos sería publicada ese día, y 

que quienes tenían interés de participar consideraran como fechas de 

registro el veintitrés y veinticuatro de febrero. Por lo que el veinticinco 

de febrero presentó la documentación y video solicitados  

1.4.  Publicación de las Providencias. El veintisiete de febrero, se 

publicaron en los estrados electrónicos del Comité Directivo las 

“Providencias emitidas por el Presidente Nacional, mediante las 

cuales se aprueba la emisión de la invitación dirigida a todos los 

militantes del Partido Acción Nacional y, en general a la ciudadanía 

del estado de Baja California, a participar en el proceso interno de 

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  
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designación de las candidaturas a Diputaciones Locales, e integrantes 

de Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, que registrará el Partido 

Acción Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021.” 

1.5. Nueva entrega de documentos. La actora manifiesta que el 

dos de marzo, se presentó con su compañera de fórmula, Alma 

Dessire López Molina, en las instalaciones del Comité Municipal, para 

la entrega de documentos, como lo establecían las Providencias. 

1.6. Sesión de la Comisión Permanente Estatal del PAN. El tres 

de marzo, sesionó la Comisión Permanente Estatal para valorar los 

registros de los postulantes a las diputaciones locales. 

1.7. Solicitud de registro. El siete de abril, mediante escrito 

signado por Enrique Méndez Juárez, representante del PAN y Juan 

Carlos Talamantes Valenzuela, representante legal de la coalición “Va 

por Baja California”, solicitaron el registro de la fórmula de 

candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa a favor 

de Amintha Guadalupe Briceño Cinco y Karla Natalia Jackelyn Murillo 

Cruz. 

1.8. Acto impugnado2. La actora señala como acto impugnado el 

Acuerdo IEEBC-CDEII-PA06-2021, dictado el diecisiete abril por el II 

Consejo Distrital del Instituto Estatal de Baja California, por medio del 

cual resuelve la solicitud de registro de las CC. Amintha Guadalupe 

Briceño Cinco y Karla Natalia Jackelyn Murillo Cruz, al cargo de 

diputación por el principio de mayoría relativa, que postula la coalición 

“Va por Baja California”.  

1.9. Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales. El veintidós de abril, la hoy actora presentó ante el 

Consejo Distrital, escrito de demanda para promover un Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales.  

1.10. Recepción del recurso3. El veintiséis de abril, se recibió en la 

oficialía de partes de este Tribunal, oficio IEEBC/CDEII/260/2021, 

signado por la Secretaria Fedataria del Consejo Distrital, con el que 

remitió el medio de impugnación interpuesto por la hoy actora, con las 

constancias que integran en el expediente y el informe 

circunstanciado rendido por la autoridad responsable. 

1.11. Radicación y turno a Ponencia. Mediante proveído de 

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

                                                      
22 Visible a fojas 04 a 19 del expediente 
3 Visible a foja 3 del expediente principal 



 

RI-106/2021 
 

5 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
este Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-106/2021, 

turnándose a la ponencia de la magistrada citada al rubro.  

1.12. Pruebas supervenientes. Mediante proveído de treinta de 

abril, se tuvo por recibido en este Tribunal, el escrito y anexo 

presentados por la recurrente como pruebas supervenientes.  

1.13. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veinticinco 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; excepción hecha 

de las inspecciones ofrecidas e informe a cargo de la Secretaría de 

Honestidad y de la Función Pública del Estado, por las razones 

expuestas en dicho proveído; seguidamente, 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. 
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3. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

Este 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 quien se ostenta como militante y 

participante del proceso interno de selección de candidatos de un 

partido político nacional, y que considera que una autoridad 

administrativo-electoral violentó 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), 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.  

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. 

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 04/994 

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. La recurrente se duele de la validación del registro y 

posterior designación de Amintha Guadalupe Briceño Cinco, como 

candidata por la Diputación por el Principio de Mayoría Relativa para 

el II Distrito del Estado de Baja California, por la coalición “Va por Baja 

California”, confirmado por la autoridad responsable, ya que a su 

consideración, no cumplía con los requisitos constitucionales, legales 

ni estatutarios, lo cual derivó, indica, de diversas irregularidades 

actualizadas durante el proceso interno de selección de candidatos y 

de omisiones relacionadas con no atender las bases de la 

Convocatoria ni las Providencias, lo que estima, violenta sus derechos 

político-electorales. 

De ahí que solicita revocar las acciones realizadas por la autoridad 

responsable, y que se ordene la regularización del proceso de 

selección de candidaturas, resarciendo su derecho a continuar 

participando en el proceso interno de selección. 

SEGUNDO. Señala la recurrente que la candidata Amintha 

Guadalupe Briceño Cinco, se encuentra inhabilitada por resolución 

firme de la Sindicatura, lo que le impide participar en la próxima 

                                                      
4 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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campaña electoral en calidad de candidata a Diputada por Mayoría 

Relativa del Distrito II, de Baja California, por la coalición “Va por Baja 

California”, por lo que le causa agravio la emisión del Punto de 

Acuerdo donde se confirma como candidata a Amintha Guadalupe 

Briceño Cinco, cuando resulta inelegible. 

Circunstancia que aduce, se corrobora con la prueba de informe 

ofrecida desde el momento en que presentó su escrito inicial de 

demanda, a cargo del Síndico del Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, así como las pruebas que denomina supervenientes que 

ofreció mediante escrito presentado el veintinueve de abril, ante este 

Tribunal, consistentes en copia simple de la impresión de correo de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, resultado de una petición que ella formuló; y, legajo de 

copia certificada expedida con fecha veintidós de abril, por el Director 

de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal del 

XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 

Situación por la que solicita a este Tribunal que se vele y obligue al 

Consejo Distrital que se ajuste al marco normativo, pues se coloca a 

la recurrente fuera de una contienda por parte de una persona que 

cuenta con un impedimento legal para ser candidata, por lo tanto 

inelegible, la cual indica, está obligada a respetar la Ley Electoral, la 

Constitución local y los lineamientos que se emitan para tal efecto, así 

como ajustarse a la legislación administrativa en su caso.  

Por cuestión de método los agravios serán analizados de manera 

separada, sin que el referido estudio cause una lesión en perjuicio de 

la ahora recurrente, de conformidad con la Jurisprudencia 04/2000, 

de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN”, toda vez que no es el orden del estudio lo que 

ocasiona afectación, sino que se estudien de forma completa los 

agravios esgrimidos. 

5.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR.  

Precisado lo anterior, la cuestión a dilucidar radica en lo siguiente: 

1) Con el primer agravio, determinar si el Consejo Distrital tenía la 

obligación y facultad para revisar el proceso interno de 

selección de candidatos del PAN. 
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2) Con el segundo agravio, determinar si una sanción 

administrativa es suficiente para declarar inelegible a la 

candidata referida; en consecuencia, si el Consejo Distrital 

emitió el Punto de Acuerdo apegado a los principios de 

legalidad. 

5.3 ESTUDIO DE AGRAVIOS.  

El agravio señalado como primero, hecho valer por la actora deviene 

inoperante, en razón de 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 a dichos artículos 

se limitan a recibir la documentación presentada, verificar los 

requisitos de la normatividad 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 el partido ante el instituto, 

de ahí que sea inoperante su argumento, al no encontrarse a 

autoridad responsable compelida a revisar más allá de lo que se le 

faculta en la forma y términos que señalan los mencionados 

preceptos, pues resultaría a todas luces ilegal y, además, una carga 

excesiva que no le corresponde, de manera que no cuenta con 

atribuciones para revisar el proceso interno de la selección y elección 

de los candidatos del PAN y coalición “Va por Baja California”. 

Por otro lado, en relación con el segundo motivo de disenso, en que 

la recurrente aduce que le causa agravio el acto reclamado, pues 

afirma que la persona de nombre Amintha Guadalupe Briceño Cinco, 

se encuentra inhabilitada por resolución firme de autoridad 

competente, y que por ello, se está ante la presencia de un 

impedimento para participar en la próxima campaña electoral, debe 

decirse que su argumento resulta infundado en atención a las 

siguientes consideraciones. 
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En principio, no es dable considerar que el escrito y anexos que 

exhibe ante este Tribunal hasta el veintinueve de abril5, pueda 

considerarse un hecho superveniente, en atención a que la propia 

actora, desde que presentó su escrito inicial de demanda aseveró que 

sabe que la candidata supracitada se encuentra inhabilitada en virtud 

de una resolución dictada por autoridad competente, a saber, la 

Sindicatura. 

Por lo que no es dable considerar que la parte actora, señale un hecho 

novedoso ni superveniente ocurrido con posterioridad a la 

presentación de su escrito principal o surgido después del plazo 

máximo en que debían aportarse los elementos probatorios -veintidós 

de abril-; ya que contrariamente, se evidencia que pretende 

perfeccionar los argumentos primigenios complementando la 

información relativa a la sanción administrativa que indica la hizo 

inelegible, lo cual es inadmisible porque desde un inicio debió indicar, 

en todo caso su imposibilidad para presentar tales documentos que 

ahora exhibe -resolución administrativa de inhabilitación y suspensión 

provisional-, pues ya existían desde antes de la presentación del 

escrito impugnativo, y la actora no demuestra que tuviera obstáculos 

que no estaban a su alcance superar y que le impedían obtenerlos. 

Máxime si se atiende la fecha de la certificación de la autoridad que 

las emite -veintidós de abril-, esto es, la fecha en que se presentó la 

demanda por la actora, lo que permite concluir que fueron solicitadas 

antes de la presentación del medio de impugnación, sin que se 

hubiera manifestado, bajo protesta de decir verdad, se reitera, un 

impedimento para su ofrecimiento. 

Por tal virtud, las manifestaciones que realiza la promovente en su 

escrito de ofrecimiento de pruebas supervenientes, serán 

inatendibles, al no ser parte de la litis y operar en consecuencia el 

principio de preclusión al no estar presentado con la oportunidad 

debida. 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, de rubro: “PRECLUSIÓN. 

ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA 

OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO”6, se refiere 

                                                      
5 Visible a fojas 93 a 256 del expediente 
6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 23, 24 y 25. 
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a esta figura jurídica como uno de los principios que rigen el proceso 

y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y consumados; así, en virtud del principio de la preclusión, 

queda extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar 

un acto, por lo que éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. 

No pasa inadvertido que en el hecho 16 (dieciséis) de su escrito inicial 

de demanda, manifestó desconocer los motivos y situación legal del 

procedimiento; sin embargo, también del párrafo segundo de la 

segunda foja de su demanda y del concepto de agravio formulado, la 

recurrente aseveró que la candidata se encontraba inhabilitada por 

resolución firme emitida por autoridad competente (ver foja doce de 

expediente principal), de ahí que su agravio consista en aludir que 

ante tal hipótesis la persona que se menciona es inelegible para un 

cargo de elección popular; por tanto, se reitera, se trata de 

perfeccionar sus manifestaciones ya vertidas desde el inicio del 

medio de impugnación hecho valer. 

No obstante, con la decisión anterior, no se deja en estado de 

indefensión a la actora, ya que por otro lado, en tiempo y forma, 

ofreció en su escrito inicial de demanda la prueba de informe a cargo 

del Síndico, razón por la que este órgano jurisdiccional, requirió a la 

autoridad en cita, para que informara si actualmente Amintha 

Guadalupe Briceño Cinco se encuentra inhabilitada para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o en su caso, el 

estado procesal en el que se encuentra el procedimiento 

administrativo de responsabilidad DRA/RES/395/2019, incoado en 

contra de la misma. 

Por tanto, en atención a tal requerimiento, obra en autos copia 

certificada de la sanción administrativa impuesta a la de nombre 

Amintha Guadalupe Briceño Cinco, así como del oficio que el Juez 

Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en 

Mexicali, giró dentro del incidente de suspensión que derivó del juicio 

de amparo 649/2020, interpuesto por la candidata referida, en contra 

de Sindicatura y otras autoridades, al que insertó el contenido de la 

resolución incidental dictada con motivo de la suspensión definitiva 

solicitada en contra de la determinación de inhabilitación en perjuicio 

de la ahí quejosa. 
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Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, de 

conformidad al artículo 323 de la Ley Electoral, con las que se tiene 

por acreditada la existencia de la sanción de inhabilitación referida, 

así como la interposición de un juicio de amparo, en contra del 

precepto de la ley que regula dicha sanción y del acto concreto de 

aplicación, consistente en la resolución administrativa dictada por 

Sindicatura en contra de Amintha Guadalupe Briceño Cinco. 

Lo que permite analizar el punto a dilucidar en el segundo agravio, 

esto es, determinar si una sanción administrativa es suficiente para 

declarar inelegible a la ciudadana referida como candidata a Diputada 

por el II Distrito Electoral, por la coalición “Va por Baja California”; en 

consecuencia, si el Consejo Distrital emitió el Punto de Acuerdo 

apegado a los principios de legalidad. 

La recurrente sostiene que la inhabilitación a la que fue acreedora 

Amintha Guadalupe Briceño Cinco, la restringe para ocupar el cargo 

público mencionado, por constituir un impedimento legal para tal 

efecto. 

 Al respecto, este Tribunal estima que el agravio de la actora es 

ineficaz bajo las siguientes consideraciones. 

Es dable precisar que el artículo 91 de la Constitución Local7, 

establece que se  entenderá por servidores públicos a 

los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución 

otorgue autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, 

quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Asimismo, la Ley de Responsabilidades, vigente al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete, aplicable según Sindicatura en 

                                                      
7 ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución otorgue 
autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o 
Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones. 
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atención a los hechos ocurridos8, en sus artículos 46 y 589, establecen 

que los servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa 

por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha 

legislación, y que dicho incumplimiento dará lugar a la instrucción del 

procedimiento de responsabilidad, que en su caso otorgará a la 

sanción correspondiente. 

En ese sentido, el diverso artículo 59 de la propia legislación, 

establece, en lo que interesa, que las sanciones administrativas a los 

servidores públicos serán la amonestación, suspensión del empleo, 

cargo o comisión, la destitución, sanción económica, 

inhabilitación, consiste en la imposibilidad temporal, para obtener y 

ejercer cargo, empleo o comisión en el servicio público y cuando se 

imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro 

o cause daños y perjuicios, ésta será de tres meses hasta cinco años 

si el monto de aquellos no excede de quinientas veces el salario 

mínimo mensual vigente en el Estado y de seis a diez años si excede 

de dicho límite, cuando no se causen daños y perjuicios, ni exista 

beneficio o lucro alguno, se impondrán de un mes y hasta dos 

años; y, la restitución de cualquier bien o producto que se hubiere 

percibido con motivo de la infracción; destacando que en el caso 

concreto, la autoridad sancionadora inhabilitó por un año a la 

denunciada. 

Por otro lado, de conformidad con el artículo 67 de dicho 

ordenamiento, se desprende que las notificaciones que se realicen en 

forma personal surtirán sus efectos al día siguiente que se lleve a cabo 

la diligencia correspondiente, las demás notificaciones, el mismo día 

en que se lleven a cabo. 

Como se evidenciará en el siguiente apartado, tratándose de una 

inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, cuando esta finaliza 

con posterioridad a la fecha de posesión de un cargo para el que fue 

postulada y posteriormente electa, su firmeza en realidad lo que 

                                                      
8 Ver foja 2 de la resolución motivo del procedimiento administrativo. 
9 ARTÍCULO 48.- Cuando los servidores públicos mencionados en el artículo 3 de esta Ley, 
incurran en violación a lo establecido en los artículos 46 y 47 del mismo ordenamiento, serán 
sujetos al procedimiento de responsabilidad administrativa. 
La responsabilidad administrativa por infracciones a esta Ley y a la normatividad aplicable, 
en la cual se incurra durante el tiempo de su encargo por cualquier servidor público, será 
exigible aun cuando el presunto responsable no se desempeñe en el servicio público, de 
acuerdo con los plazos de prescripción consignados en el artículo 72 de la presente Ley. 
ARTÍCULO 58.- Los servidores públicos que incurran en responsabilidades por 
incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 46 y 47 de 
esta Ley, serán sancionados conforme al presente Capítulo. 



RI-106/2021 

14 

ocasiona es la inviabilidad del registro de la candidatura y, lo ineficaz 

del agravio aludido, radica en que, en el caso, la inhabilitación de 

Amintha Guadalupe Briceño Cinco, se encuentra impugnada 

mediante el juicio de amparo, el cual está pendiente de 

resolución, por lo que el registro de su candidatura a diputada por el 

II Distrito Electoral, es viable y, en esa medida, fue correcto que 

el Consejo Distrital aprobara la solicitud propuesta por la coalición “Va 

por Baja California”, por lo que debe reconocerse su validez. 

Ello es así, pues, no debe ser restringido su derecho cuando se cuenta 

con elementos de prueba, que evidencian de manera objetiva, que el 

impedimento relacionado con la inhabilitación para desempeñar 

cualquier cargo, comisión o actividad de servicio público impuesta, 

está pendiente de resolución judicial, al haber sido cuestionada su 

legalidad, mediante el juicio de derechos fundamentales en el cual 

está pendiente de dictarse sentencia ejecutoria. 

Por lo que, ante la falta de definitividad de la decisión sobre la 

responsabilidad de la ciudadana inhabilitada para desempeñar un 

cargo o comisión en el servicio público, no deben imponerse trabas u 

obstáculos para que pueda competir en el cargo de elección popular 

para el que fue propuesta, mientras no exista una determinación 

ejecutoria por parte de alguna autoridad en la que haya quedado 

firme su responsabilidad, y que esto conlleve a que se le restrinja el 

ejercicio del voto, en su vertiente pasiva, por lo que es razonable que 

deba prevalecer ese ejercicio. 

 En ese sentido, como se anticipó, con la finalidad de verificar la actual 

situación jurídica de Amintha Guadalupe Briceño Cinco, este Tribunal, 

requirió a Sindicatura diversa documentación como prueba de informe 

ofrecido por la recurrente, el cual aporta mayores elementos para 

emitir la presente determinación. 

En el caso concreto, se tiene que efectivamente, el siete de agosto de 

dos mil veinte, fue emitida la resolución del procedimiento 

administrativo de responsabilidad DC/RES/395/2019 incoado en 

contra de la denunciada, en la que con fundamento en el artículo 59, 

fracción V, y 62, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, fue acreedora a la sanción por inhabilitación de 

un año para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Servicio 

Público.  
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Ahora bien, se reitera, no le asiste la razón a la actora al establecer 

que la candidata se encontraba imposibilitada para ser postulada para 

contender por un cargo de servicio público por encontrarse 

inhabilitada, toda vez que de los autos que integran el presente 

asunto, se desprende que la denunciada interpuso juicio de amparo 

indirecto, en el que se señaló como acto reclamado la resolución de 

siete de agosto de dos mil veinte, a través de la cual se le inhabilitó, 

así como la aplicación del artículo 59, fracción V, de la Ley de 

Responsabilidades, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 

veintinueve de agosto de dos mil tres, señalado como autoridad 

responsable a Sindicatura y otras. 

Asimismo, se desprende que se resolvió sobre la suspensión 

definitiva solicitada en contra de la ejecución de los actos reclamadas, 

la cual fue negada por lo que hace a suspender la sanción de 

inhabilitación, y concedida para que no se registre ni se inscriba dicha 

determinación que derivó del procedimiento administrativo de 

responsabilidad. 

Destacando que, sobre este último punto, concesión de la suspensión 

para que no se inscriba la sanción en el registro respectivo, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la contradicción de tesis 122/2005-SS10, analizó la 

importancia y el alcance de la medida cautelar concedida en ese 

sentido, y señaló que es común que la eficacia de cualquier sistema 

jurisdiccional dependa, en gran medida, de la posibilidad de emitir 

medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del 

proceso. 

Lo anterior, ya que el peligro derivado de la tardanza en la emanación 

de una sentencia y el consecuente riesgo de ineficacia de los 

derechos reconocidos en el sistema ha fundado la construcción 

paulatina de un régimen de medidas cautelares en distintos sectores 

del ordenamiento jurídico, especialmente en los procesos de 

protección de derechos fundamentales, pues la importancia del 

sistema de medidas cautelares radica en que tiende a evitar, en 

gran medida, que aquellos actos posiblemente violatorios de 

derechos humanos no consumen sus efectos durante la 

                                                      
10  
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tramitación del proceso, afectando la esfera jurídica del 

particular de manera irreversible. 

En otras palabras, las medidas cautelares cobran especial 

importancia en los procesos de protección de derechos y libertades, 

debido a que la falta de posibilidades para evitar la consumación 

de los actos que se estiman violatorios de tales derechos puede 

ocasionar que el propio proceso instituido para su defensa 

termine por resultar inútil a esos efectos. 

Por lo que, el Alto Tribunal encuentra, así, que el transcurso del tiempo 

-sin la posibilidad de evitar la consumación de los actos de autoridad 

combatidos- puede llegar a violar la esfera jurídica de un individuo de 

modo irreversible, lo cual presenta una relevancia constitucional, 

principalmente, en el ámbito del derecho a una justicia efectiva y 

completa. 

De ahí que no se encuentra el obstáculo del interés público previsto 

en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tratándose de la 

suspensión de los actos de registro de sanciones administrativas 

como la inhabilitación temporal en el cargo del servidor público 

correspondiente. 

Pues la marca o registro en los expedientes de las autoridades 

administrativas, de la imposición de la sanción de inhabilitación 

temporal, afecta el derecho del gobernado en el ámbito personal y 

profesional. 

 

Por tanto, considera de mayor peso el interés del gobernado, 

sustentado en el necesario respeto al derecho constitucional a la 

persona, que incluye el derecho a su propia imagen, que el interés 

consistente en registrar, para efectos administrativos y preventivos, la 

sanción impuesta al gobernado, cuando ésta se halla cuestionada en 

su legalidad a través de la promoción de un juicio de garantías. 

 

Como ha quedado apuntado, el transcurso del tiempo -sin la 

posibilidad de suspender los actos de autoridad combatidos- puede 

llegar a violar la esfera jurídica de un individuo de modo irreversible, 

lo cual presenta una relevancia constitucional, principalmente, en el 

ámbito del derecho a una justicia efectiva y completa. 
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En ese orden de ideas, la SCJN determinó que no constituye 

obstáculo a esa conclusión el interés social en el registro de la 

imposición de sanciones como la inhabilitación temporal, que pudiera 

suponer la realización de conductas de mayor gravedad que las que 

originan una suspensión temporal, toda vez que, precisamente, el 

proceso instado por el afectado tiene por objeto examinar si tales 

actos sancionatorios se han aplicado conforme a derecho11. 

En tal virtud, debe apuntarse también que la inhabilitación temporal, y 

su registro, no tienen por objeto salvaguardar el servicio público de 

manera directa, dado que implican una sanción inscrita en los 

expedientes administrativos centralmente dirigida a conducir al sujeto 

a que no vuelva a repetir las conductas respectivas, inhabilitándolo a 

esos efectos por determinado periodo, de tal forma que el interés 

público no se ve afectado al otorgarse la suspensión del acto de 

registro, máxime que el registro correspondiente puede esperar, en su 

caso, a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva, sino que 

lo que se pretende es evitar un daño irreparable al sancionado. 

Ahora, a fin de corroborar, que precisamente el juicio de amparo se 

encuentra pendiente de resolver, este Tribunal verificó la liga 

electrónicahttps://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/Expedi

enteyTipo.asp, al constituir una herramienta de consulta que forma 

parte del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes del 

Consejo de la Judicatura Federal, válida, pues permite el acceso a los 

datos del expediente y a la síntesis de los acuerdos asociados al 

asunto, por lo que al consultar el juicio de amparo 649/2020 del índice 

del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con 

sede en Mexicali, promovido por Amintha Guadalupe Briceño Cinco y 

otros, se advierte que el diecinueve de mayo, se difirió la audiencia 

constitucional señalada para ese día, y en su lugar se fijaron las diez 

horas con cincuenta minutos del quince de junio12, para su verificativo, 

estatus que se corroboró de nueva cuenta en esta fecha, y que no ha 

sido modificado, por lo que hasta este momento, se encuentra 

                                                      
11 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/19131  
12https://www.dgepj.cjf.gob.mx/siseinternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=
23&listaCatOrg=1357&listaNeun=27064574&listaAsuId=1&listaExped=649/2020&li
staFAuto=19/05/2021&listaFPublicacion=20/05/2021 
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp 
 

https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/19131
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/siseinternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=23&listaCatOrg=1357&listaNeun=27064574&listaAsuId=1&listaExped=649/2020&listaFAuto=19/05/2021&listaFPublicacion=20/05/2021
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/siseinternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=23&listaCatOrg=1357&listaNeun=27064574&listaAsuId=1&listaExped=649/2020&listaFAuto=19/05/2021&listaFPublicacion=20/05/2021
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/siseinternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=23&listaCatOrg=1357&listaNeun=27064574&listaAsuId=1&listaExped=649/2020&listaFAuto=19/05/2021&listaFPublicacion=20/05/2021
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp
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pendiente de resolver el juicio de derechos fundamentales hecho 

valer, a través del cual se cuestiona la legalidad de la sanción de 

inhabilitación y la constitucionalidad del precepto que sirvió de 

fundamento para suspender a la aquí denunciada. 

Por tanto, la inhabilitación señalada por la actora, se encuentra 

combatida y pendiente de resolución judicial que le otorgue firmeza, 

por lo que es viable el registro de su candidatura para contender por 

un cargo de elección popular. 

Caso distinto cuando no se impugna la sanción de inhabilitación para 

desempeñar un cargo público, pues al revestir su definitividad, hace 

inviable el registro de la candidatura en tanto que, para poder ser 

votado, es necesario que al momento del registro se cumplan con los 

requisitos legales establecidos y que no esté en un supuesto de 

inelegibilidad. 

Ahora bien, es importante precisar que esa inviabilidad solo ocurre 

cuando la inhabilitación al ejercicio del cargo continúa para un periodo 

posterior a la fecha de protesta y toma de posesión del cargo de 

elección popular, pues es claro que la votación que en su caso la 

ciudadanía emita a su favor no podría surtir los efectos de favorecer 

la candidatura en cuestión, lo que atentaría contra la efectividad del 

sufragio ciudadano, ya que la votación emitida a su favor no tendría 

efectos jurídicos, toda vez que ese candidato no podría asumir 

materialmente el cargo para el que hubiera sido electo, existiendo con 

ello una imposibilidad para ejercer el derecho de acceder al cargo para 

el que fue votado13. 

Lo que generaría un estado de incertidumbre en el electorado, porque 

éste podría emitir su sufragio a favor de un candidato que, 

eventualmente y a la postre, no podría ocupar el cargo para el cual 

resultara electo. 

Lo anterior viene a colación, en virtud de que pudiera parecer que si 

en la fecha señalada para la audiencia constitucional que se fijó en el 

juicio de amparo se resolviera, negar o sobreseer en el juicio, se 

actualizaría la inviabilidad de la candidatura, pues la sanción impuesta 

en el caso concreto no concluiría sino hasta el tres de septiembre; y 

                                                      
13 Sirve como criterio orientador la resolución de la Sala Superior de del Tribunal 
Electoral del poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JDC-
157/2010. 
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acorde al artículo 19 de la Constitución local, el Congreso se renovará 

totalmente cada tres años y se instalará el día primero de agosto 

posterior a la elección. 

Empero, no debe pasar inadvertido, que hasta en tanto cause 

ejecutoria la sentencia que en su caso se emita en dicho juicio, es que 

adquiere firmeza el acto reclamado y se convierte en inatacable.  

En similar sentido ha resuelto la Sala Superior el Juicio de Revisión 

Constitucional SM-JRC 79/2018. 

Por lo anterior, también deben considerarse los medios de 

impugnación que existen para combatir a su vez las resoluciones de 

amparo establecidos en la ley, como el recurso de revisión, sin que en 

el caso se analicen acciones futuras e inciertas, sino las posibilidades 

que desde una óptica judicial y fáctica la ley tiene contempladas como 

parte del acceso a la justicia en beneficio del gobernado, entre las 

cuales también está la posibilidad de que se ampare a la quejosa, por 

lo que, ante la incertidumbre, actuar en contrario haría nugatorio su 

derecho en la vertiente de acceso al cargo.  

De ahí que, en virtud de que a la fecha en que se resuelve no existe 

sentencia firme y a la posibilidad de presentarse cualquiera de los 

supuestos enunciados, esto es, que a la fecha en que se deba tomar 

posesión no exista fallo inatacable considerando los medios de 

impugnación establecidos en la ley, o en su caso, que se conceda el 

amparo y protección de la Justicia Federal a la aquí denunciada, 

resulta válida la aprobación realizada a través del Punto de Acuerdo 

reclamado, por ser viable. 

Resultando relevante que también en la legislación electoral local en 

su artículo 27, fracción VI, establece que el Consejo General hará la 

asignación de diputaciones a cada partido político conforme al 

resultado obtenido en los preceptos que le anteceden, y para el caso 

de que la asignación recaiga en quien esté inhabilitado o no reúna los 

requisitos para ser electo, la asignación deberá ser cubierta por el 

suplente de la fórmula respectiva. Si éste último también resulta 

inhabilitado o no reúne los requisitos para ser electo, se asignará 

aquella fórmula de candidatos del mismo partido político que siga en 

el orden de la lista.  
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Ahora, como parte de los derechos reconocidos por la Constitución 

federal y los Tratados Internacionales celebrados por el Estado 

Mexicano, deben interpretarse de manera armónica con el 

principio "pro persona" establecido en el referido artículo 1° de la 

Constitución Federal, debiendo localizarse, de entre las disposiciones 

constitucionales y convencionales, la más protectora para su 

aplicación más ampliamente favorable a la persona y 

consecuentemente optimizándose su operatividad. 

Asimismo, que el derecho humano de ser votado tiene diversos 

momentos, que se van desplegando conforme avanza el proceso 

electoral. De esta forma podemos advertir que existen las siguientes 

vertientes, que, de modo general, se expresan a continuación de 

manera enunciativa, más no limitativa: 

a) Aspirante 
b) Precandidato 
c) Candidato 
d) Candidato electo 
e) Ocupar y desempeñar el cargo 
 

Expuesto lo anterior, ha quedado acreditado que, en el caso que nos 

ocupa, de la resolución administrativa no se advierte que en la 

inhabilitación temporal de un año, se hayan suspendido los 

derechos político electorales de la denunciada, en la vertiente de 

ser votado, ya que hay que destacar que son cuestiones distintas14. 

Por lo que debe partirse de que la denunciada está en pleno ejercicio 

de sus derechos, conforme al artículo 17, fracción I, de la Constitución 

local. 

Luego, no existe en la legislación una norma que establezca que la 

consecuencia de que se inhabilite a un ciudadano para ejercer cargos 

públicos, sea el de suspenderle sus derechos político electorales en 

su vertiente de ejercicio del cargo público para el que en su caso sea 

electo, por lo que la única manera de arribar a dicha conclusión, sería 

mediante la interpretación de normas, sin embargo, admitir como 

válido dicho ejercicio, implicaría realizar una interpretación restrictiva 

                                                      
14 Ya que la inhabilitación, en contraposición con la suspensión de derechos políticos, encuentra 

operatividad desde la esfera administrativa, aunque sea decretada sobre conductas que sean 
materialmente políticas, penales, civiles o administrativas, y la suspensión únicamente puede ser 
decretada por autoridades formal y materialmente jurisdiccionales que actúen en el marco de un proceso 
penal, decretándola como resultado de una conducta que cumpla con el mandato de taxatividad, 
sirviendo de criterio orientador la jurisprudencia número 1ª./J. 74/2006, emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist. 



 

RI-106/2021 
 

21 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
de derechos humanos, lo que contravendría al artículo 1° de nuestra 

Constitución y los tratados internacionales de los que México forma 

parte. 

En la especie, se observa que la normatividad aplicable para cubrir 

los requisitos de elegibilidad, específicamente el artículo 19 de los 

Lineamientos; el formato A.4 en el que se manifiesta bajo protesta de 

decir verdad no incurrir en ninguno de los impedimentos específicos 

para ocupar el cargo de diputación por mayoría relativa; el formato A.8 

en el que se declara de buena fe y bajo protesta de decir verdad que 

no ha sido condenado o condenada mediante resolución firme por 

violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el 

ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual 

o la intimidad corporal; así como no ser deudor alimentario moroso; lo 

dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Constitución local en relación 

con el artículo 17.3 de los Lineamientos; y, los artículos 135, 144 a 

147 de la Ley Electoral, determinan los requisitos de elegibilidad 

que deben colmarse para ser postulado o postulada a la 

candidatura a diputación por el principio de mayoría relativa.  

Preceptos que no tienen ninguna expresión legislativa que establezca 

la obligación de revisión o valoración por parte de la autoridad 

administrativa electoral local de la situación de inhabilitación para 

ejercer un cargo público, respecto de la persona que aspire a alguna 

candidatura, como es la diputación, contrario a diversos cargos en los 

que sí se prevé tal extremo como requisito de elegibilidad, ni tampoco 

se desprende la expresión de ser un impedimento para la aprobación 

del registro de la citada candidatura, el encontrarse sancionado por 

una inhabilitación de tales características. 

Por lo que podemos considerar que la inhabilitación como sanción 

administrativa carece de efectos que causen algún perjuicio en la 

esfera de los derechos políticos a ser votado, en lo que hace a la 

vertiente del ejercicio del cargo público, con lo cual, resulta a todas 

luces improcedente el querer equiparar dicha sanción con un 

impedimento para decretar la inelegibilidad de la candidata postulada, 

porque como ya se señaló al analizar el primer agravio, el Consejo 

Distrital cumplió de manera razonable con las reglas específicas que 

para el caso señala la normatividad constitucional, electoral e interna 

vigente aplicable. 
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Po lo que, de declarar inelegible a dicha candidata como pretende la 

actora, nos llevaría a causar un efecto jurídico subyacente de volver 

nugatorio el derecho fundamental de ser votado para la contienda 

electoral, en la vertiente de acceso al registro del cargo para el que 

fue postulada, que no podría repararse en modo alguno, como ha 

ocurrido en antecedentes en materia electoral, donde se ha cancelado 

el registro de candidato y que, posteriormente, al resolverse en forma 

definitiva la situación jurídica, motivo de la cancelación, termina por 

resolverse la inocencia del inculpado15. 

Así las cosas, estimar que una inhabilitación (aún en litigio) para 

ejercer un cargo público, pueda ser considerada una medida 

necesaria y suficiente para decretar la inelegibilidad de la candidata, 

resultaría a todas luces desproporcionada y en consecuencia, no 

sería una medida. 

De ahí que una sanción administrativa sub judice -pendiente de 

resolver-, no es suficiente para declarar inelegible a la ciudadana 

referida, debiendo prevalecer que la cadena impugnativa tramitada 

ante el órgano jurisdiccional, en el que, existe la posibilidad de que 

obtenga sentencia favorable al controvertir la legalidad de la 

determinación adoptada por Sindicatura, la cual no ha culminado, se 

encuentra en trámite el juicio en lo principal e impera el principio de 

inocencia16. 

Lo anterior, tomando en cuenta que Amintha Guadalupe Briceño 

Cinco, contendió como integrante de la planilla postulada por la 

coalición “Va por Baja California”, resultando electa y postulada por la 

coalición; asimismo, que en su oportunidad, la autoridad 

administrativa electoral declaró la validez de la postulación respectiva 

y, entre otros aspectos, otorgó a esa ciudadana la constancia de 

registro, a través del Punto de Acuerdo que en el caso se controvierte. 

                                                      
1515 Ver SUP-REC 168/2012 
16 Dicho principio se encuentra recogido en el artículo 8, párrafo dos, de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos, que señala que toda persona 
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. En términos semejantes, el principio de 
presunción de inocencia se asienta en el artículo 11, párrafo uno, de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 14, párrafo dos, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que han sido ratificados 
por el Estado Mexicano y que, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho del que todas las personas gozarán 
por ser reconocido en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de 
los que México forma parte. 
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Por tanto, en este caso, impedir que la denunciada acceda a la 

candidatura para la cual fue postulada sobre la base de que existe 

una sanción -la cual ya quedó claro que se encuentra impugnada y no 

es definitiva-, se estaría emitiendo un pronunciamiento respecto de 

una responsabilidad atribuida a una ciudadana con posibilidad 

material para contender por un cargo dentro del servicio público, en el 

sentido de considerarlo impedido para ejercer dicho puesto o actividad 

por actualizar una hipótesis sin tener plena certeza de ello, mediante 

una determinación definitiva o ejecutoria emitida por autoridad 

competente. 

Ello es así, pues ha sido criterio de la Sala Superior, que las conductas 

reprochadas hayan sido debidamente comprobadas mediante la 

existencia de una determinación, en la que se concluya que 

efectivamente el sujeto implicado incurrió en el ilícito (penal o 

administrativo) que se le atribuyó, a fin de salvaguardar los principios 

de legalidad, certeza jurídica y objetividad, tal y como lo previene la 

fracción I, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución federal. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que, en el caso, la cadena 

impugnativa iniciada por la denunciada que como se señaló aún no 

concluye, está estrictamente vinculada con su derecho de acceder a 

la candidatura  para el que fue postulada y registrada por su partido, 

de manera que al encontrase esa determinación sub judice, 

precisamente por haberse impugnado dicha inhabilitación, es 

evidente que la situación jurídica de inhabilitación de la candidata 

postulada por la coalición “Va por Baja California”, está sujeta a lo que 

resuelva el órgano jurisdiccional que conoce del amparo, de manera 

que si tal tribunal en su fase terminal decide confirmar la resolución 

impugnada y todavía pendiente de ser una sentencia ejecutoria, es 

evidente que hasta aquél momento, la determinación decretada por 

las autoridades administrativas sería inmutable y por tanto, definitiva 

para los efectos conducentes. 

Lo anterior es relevante, porque si bien la cadena impugnativa iniciada 

por la candidata postulada no está contemplada dentro de la 

legislación electoral y se considera independiente a la reservada a 

esta materia, lo cierto es que ello no es una razón suficiente para 

estimar que pueda privarse de efectos jurídicos so pretexto de que no 

existe una determinación que así lo ordene, pues también se puede 
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dar un escenario en donde la determinación de inhabilitación puede 

revocarse, anularse o modificarse, lo cual conduce al cese o 

destrucción de los efectos jurídicos de la inhabilitación decretada. 

Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis II/2009, de 

rubro DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

LA SUSTANCIACIÓN PARALELA DE UN JUICIO DE AMPARO ES 

INDEPENDIENTE DE LA CADENA IMPUGNATIVA RESERVADA A 

LA MATERIA ELECTORAL, publicada en la Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 37 

y 38. 

Además, no se debe perder de vista, que en este caso, la 

inhabilitación para el desempeño de un cargo, puesto, comisión o 

actividad del servicio público, por sí mismo, no es sujeta a control de 

constitucionalidad o legalidad por parte de las autoridades electorales, 

por no ser de índole electoral y en virtud a que, además del juicio de 

amparo en contra de la ley y su acto de aplicación, conforme con la 

normativa del estado de Baja California, también existe un sistema de 

impugnación para controvertir este tipo de sanciones ante el Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California17. 

Máxime que, conforme a la última reforma al artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas 

relativas a los derechos humanos deben interpretarse en el sentido de 

otorgar a la persona la protección más amplia. 

Concluyendo así, que en tanto en la especie no se actualizó mediante 

una determinación o sentencia ejecutoria la inhabilitación de Amintha 

Guadalupe Briceño Cinco por un año para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, no podía operar la figura 

jurídica de inelegibilidad ni hasta el momento la inviabilidad analizada. 

Por lo anterior, congruentes con el principio de presunción de 

inocencia y el respeto a la garantía judicial de debido proceso 

reconocidas en la Constitución Federal como derechos humanos, 

recogida en los instrumentos internacionales ya citados, aprobados y 

                                                      
17Véase SUP-JDC-142/2012 y su acumulado SUP-JDC-143/2012, así como, el diverso juicio 
ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-1826/2012. 
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ratificados en términos del artículo 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y en aras de una maximización de 

acceso a contender por una candidatura, mediante la interpretación 

más favorable a la denunciada, la inhabilitación para ejercer un 

empleo, cargo, comisión en el servicio público, debe basarse en los 

mencionados criterios objetivos y razonables. 

Sobre todo si consideramos que conforme a la interpretación 

sistemática de los artículos 20, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, apartado 

2, y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, 

apartado 2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José), instrumentos que han sido ratificados 

por el Estado Mexicano, la presunción de inocencia implica, por un 

lado, la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento jurisdiccional o administrativo en forma de juicio, las 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad18. 

De manera que, la restricción pretendida no podrá surtir efectos hasta 

en tanto exista una sentencia firme, definitiva e inatacable de la 

autoridad jurisdiccional competente, que expresamente 

establezca que la conducta imputada está debidamente probada, así 

como la responsabilidad de la infractora. 

Consecuentemente, lo procedente es confirmar el Punto de Acuerdo 

por las razones ya expuestas. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se reencauza el presente medio de impugnación a 

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

                                                      
18 Véase al respecto como criterio orientador la tesis de rubro 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES, visible en la 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
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de Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno.  

SEGUNDO. 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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