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Mexicali, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil 

veintiuno. 

SENTENCIA, que por una parte, determina el sobreseimiento de la 

pretensión del actor en cuanto hace a la revocación de la aprobación 

de la Candidatura de Miriam Elizabeth Cano Núñez, a Diputada local 

por el principio de mayoría relativa, que la Coalición “Juntos Haremos 

Historia en Baja California” postuló en el Distrito XVII, en virtud de 

actualizarse la causal prevista en el artículo 300, fracción III, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California, al haber desaparecido la 

causa que motivara su inconformidad; y por otra, declara como 

inoperante la petición del actor a ser designado por este órgano 

jurisdiccional, como candidato a la mencionada posición. Lo anterior 

en los términos que se precisa en la presente resolución.  

GLOSARIO 

Actor/Recurrente/ 
Promovente: 

Abraham Alvarado Cortés 

Acto impugnado/Punto de 
Acuerdo PA09: 

Punto de acuerdo IEEBC-CDEXVII-PA09-2021, 
que resuelve la “SOLICITUD DE REGISTRO DE 
LAS CIUDADANAS MIRIAM ELIZABETH CANO 
NÚÑEZ Y CECILIA GARCÍA OVALLES AL 
CARGO DE DIPUTACIÓN POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA, QUE POSTULA LA 
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
BAJA CALIFORNIA”, aprobado por el Consejo 
Distrital XVII, el diecisiete de abril de dos mil 
veintiuno. 
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Autoridad 
responsable/Consejo 
Distrital: 

Consejo Distrital Electoral XVII del Instituto 
Estatal Electoral de  
Baja California 
 

CEN: Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
 

Coalición: Coalición Flexible denominada “Juntos haremos 
historia en Baja California” constituida por los 
Partidos Políticos MORENA, del Trabajo, y Verde 
Ecologista de México. 
 

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

Convocatoria: 
 

“Convocatoria al proceso de selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso 
Local por principios de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en 
su caso, miembros de las alcaldías y concejalías 
para los procesos electorales 2020-2021 
entidades federativas de (…) Baja California (…)” 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Comisión de Elecciones: Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

Estatuto: Estatuto de MORENA 

Instituto/IEEBC: Instituto Estatal Electoral de  
Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 
 

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

Lineamientos: Lineamientos para garantizar el cumplimiento de 
los principios Constitucionales de paridad de 
género, 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 

MORENA: Partido Político MORENA 
 

Punto de Acuerdo PA78: Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA78-2021 que 
resuelve el “CUMPLIMIENO DEL PRINCIPIO DE 
PARIDAD DE GÉNERO Y 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” emitido 
el dieciocho de abril de dos mil veintiuno, por el 
Consejo General Electoral del Instituto Estatal 
Electoral del Estado de Baja California 
 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
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 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 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 el Dictamen Siete de la Comisión de 

Igualdad relativo a los Lineamientos para garantizar el cumplimiento 

de los principios Constitucionales de paridad de género, 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. 

1.2. Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. El seis de 

diciembre de dos mil veinte, inició el proceso electoral 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.  

1.3. Convocatoria1 y Ajuste2. El treinta de enero de dos mil 

veintiuno3, el Comité Ejecutivo, emitió la convocatoria a los procesos 

internos para la selección de candidaturas, entre otras, para miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa para el proceso 

electoral local 2020-2021. Posteriormente, el veinticinco de marzo, se 

publicó el Ajuste a la Convocatoria, que modificó la fecha para la 

publicación de las solicitudes aprobadas. 

1.4. Aprobación de Acciones Afirmativas. El treinta y uno de 

enero, el Consejo General emitió el Dictamen número Diez, relativo a 

las acciones afirmativas en favor de los pueblos y comunidades 

                                                      
1 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf 
2 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf 
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario.  

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  
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indígenas, comunidades LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y 

juventudes. 

1.5. Registro. A decir del recurrente, se registró como a aspirante 

a candidato para diputado local del Distrito XVII4 conforme a lo 

establecido en la Convocatoria; y envió de forma electrónica la 

documentación requerida por la Comisión de Elecciones en la página 

de internet https://registrocandidatos.morena.app, a lo que no fue 

notificado de tal registro. 

1.6. Solicitud de registro de candidatos a diputaciones. Según 

refiere el recurrente, a través de la página de internet del Instituto, tuvo 

conocimiento del Punto de Acuerdo PA78 donde, entre otras cosas, 

se le requirió a MORENA para dar cumplimiento con la acción 

afirmativa indígena dentro del Distrito local XVII. 

1.7. Acto impugnado. El diecisiete de abril, el Consejo Distrital, 

emitió el acto impugnado en el que resolvió procedente otorgar el 

registro de candidatura a la fórmula de diputación por el Distrito XVII, 

presentada por la Coalición, integrada por las ciudadanas Miriam 

Elizabeth Cano Núñez y Cecilia García Ovalles, a lo que manifiesta el 

actor, Miriam no cumple con el criterio de auto adscripción calificada 

ni con el vínculo comunitario.  

1.8. Recurso de inconformidad. El veintitrés de abril, el recurrente 

presentó ante el Consejo Distrital, recurso de inconformidad en contra 

del Punto de Acuerdo PA09. 

1.9. Recepción del recurso. El veintisiete de abril, se recibió en 

este Tribunal, el recurso de inconformidad en cuestión, así como el 

informe circunstanciado, y demás documentación que establece la 

Ley Electoral.  

1.10. Radicación y Turno a Ponencia. Mediante proveído de 

veintisiete de abril, fue radicado el recurso de inconformidad en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RI-113/2021 y turnado 

a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.11. Auto de Admisión y cierre de instrucción. El siete de mayo, 

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

                                                      
4 Manifestación realizada por el recurrente, visible en la foja 012 del expediente, es 
dable señalar que no mencionó la fecha en que realizó su registro ni presentó 
documentación alguna en la que conste dicha fecha. 

https://registrocandidatos.morena.app/


 

RI-113/2021  
 

5 

 

 

 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 
pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron por 

desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza; y, se 

declaró cerrada la instrucción, quedando el presente asunto en estado 

de resolución. 

 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente RECURSO DE INCONFORMIDAD, en términos 

de lo previsto por los artículos 5, APARTADO E, primer párrafo y 68 

de la Constitución local; 282, fracción I y 283, fracción I de la Ley 

Electoral; 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal; que lo facultan 

para resolver las impugnaciones de actos y resoluciones de las 

autoridades electorales que violen los derechos político-electorales de 

los ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación libre y pacífica 

para tomar parte de los asuntos políticos del Estado, así como los 

derechos relacionados e inherentes a aquellos, a fin de garantizar su 

protección. 

Lo anterior es así, porque de la demanda se advierte que el actor 

controvierte el Punto de Acuerdo PA09, dictado por el Consejo 

Distrital, órgano electoral local, que no tiene el carácter de irrevocable 

y que tampoco procede otro recurso señalado en la Ley. 

Ahora bien, considerando que la Ley Electoral no prevé expresamente 

que un ciudadano pueda acudir a esta instancia jurisdiccional 

alegando violación a sus derechos político-electorales, y puesto que 

el acto reclamado versa en la actuación del Consejo Distrital, este 

Tribunal debe implementar el medio idóneo para el conocimiento y 

resolución del presente asunto. 

Por ello, sin prejuzgar sobre la procedencia del mismo, se estima 

correcta la vía propuesta por el impetrante para que se resuelva a 

través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 283 de la 

Ley Electoral, dada la similitud que guarda el asunto que nos ocupa 

con los que son susceptibles de ser combatidos a través de éste; 

habida cuenta que el recurso de inconformidad puede interponerse 

por partidos políticos y ciudadanos para impugnar actos o 

resoluciones que emanen de autoridades electorales. 



RI-113/2021 

6 

En esa tesitura, se considera irrelevante la falta de previsión expresa 

del medio de impugnación a interponerse cuando un ciudadano, 

alegue omisión de un órgano electoral por presuntas violaciones al 

derecho político-electoral, distinta a la que emane por los partidos 

políticos, al considerarse como vía para su resolución el recurso de 

inconformidad. 

Sostener lo opuesto, entrañaría una restricción injustificada del 

derecho de acceso a la jurisdicción que tiene todo ciudadano para 

reclamar los actos que considera afectan su esfera de derechos como 

lo es de ser votado, con detrimento al derecho de tutela judicial 

efectiva amparada en el artículo 17 de la Constitución federal; acceso 

a la jurisdicción que igualmente demanda una interpretación extensiva 

y correctora, fundada en el principio pro persona previsto en el 

segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución federal. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General 1/2020 aprobado por el Pleno 

de este 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 COVID-19; la sesión pública para la resolución de este asunto, 

se lleva a cabo 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 

establezcan las autoridades sanitarias.  
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4. PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

 

Este Tribunal Electoral advierte que la persona promovente se 

autoadscribe como indígena, perteneciente a la comunidad Mixteca; 

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 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. SOBRESEIMIENTO 

Este Tribunal advierte que en el asunto en estudio, se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 300, fracción III, de la 

Ley Electoral, donde se establece que procede sobreseer cuando 

desaparecieran las causas que motivaron la interposición del recurso, 

esto al haberse dictado la resolución del recurso de inconformidad RI-

104/2021 Y ACUMULADOS del índice de este Tribunal, donde, entre 

otras cosas, se ordena modificar parcialmente el Punto de Acuerdo 

PA09; circunstancia que deja sin materia el acto que se impugna en 

el presente asunto, tal y como se expone a continuación.  
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En materia electoral, un mecanismo de defensa es improcedente 

cuando el mismo queda sin materia, pues cuando se extingue el litigio, 

por el surgimiento de una resolución o porque deja de existir la 

pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, en otras 

palabras, ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 

instrucción, preparación y dictado de la sentencia; por lo cual procede 

darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos.5   

 

En el caso concreto, la materia de impugnación versa en la aprobación 

del registro de las ciudadanas Miriam Elizabeth Cano Núñez y Cecilia 

García Ovalles al cargo de diputación por el principio de mayoría 

relativa, que postuló la Coalición ante el Distrito XVII, ya que a 

consideración del recurrente, Miriam no reúne uno de los requisitos 

que exigen los Lineamientos, referente a la auto adscripción indígena 

y vínculo comunitario con la comunidad que se pretende representar; 

sin embargo, como se adelantó, se advierte la existencia de una 

causal de improcedencia por haber desaparecido el motivo de la 

interposición del recurso.  

 

Ello es así, porque la falta reclamada por la parte actora ha dejado de 

existir a través de la resolución emitida el veintiuno de mayo, en el 

recurso de inconformidad RI-104/2021 Y ACUMULADOS, en la que, 

en su apartado de efectos, ordenó tanto al Consejo General como al 

Consejo Distrital prescindan de considerar que, con la documentación 

que les fue presentada por la Coalición al momento de registro de la 

fórmula de Diputación integrada por Miriam Cano y Cecilia García, se 

cumple con la medida afirmativa en materia indígena. 

 

Asimismo, en la resolución en comento, se determinó que ambos 

Consejos deberán requerir a la Coalición con vista a ambas 

candidatas, para efecto de que, presenten mayor documentación con 

la cual puedan acreditar la pertenencia y vínculo comunitario de las 

candidatas con la etnia Triqui de San Juan Copala, residente en San 

Quintín, y en caso de que, la documentación resulte insuficiente o no 

sea exhibida, deberán solicitar la sustitución de la candidatura de 

cuota indígena femenina.  

 

                                                      
5 Como se razona en el SUP-RAP-178/2017 emitido por Sala Superior. Todas las 
sentencias, tesis y jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en la página web https://portal.te.gob.mx. 

https://portal.te.gob.mx/
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Lo anterior hace inviable que este Tribunal analice en el presente 

juicio lo argumentado por el impetrante, en cuanto hace al Punto de 

Acuerdo PA09, al haberse resuelto ya su pretensión. 

 

Ante esta situación, lo procedente, conforme a derecho, es dar por 

concluido el juicio o proceso en comento mediante una sentencia de 

sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida. 

 

Tal como lo ha resuelto Sala Superior en la jurisprudencia 34/2002, 

de rubro: “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA”6 en el que sostuvo que la razón de ser de la causa de 

improcedencia, es precisamente en que al faltar la materia del 

proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación; por lo tanto, lo procedente es decretar su 

sobreseimiento. 

 

Ahora bien, el recurrente en su escrito de demanda, solicita además 

de revocar el registro de Miriam Elizabeth Cano Núñez, se apruebe 

su candidatura como Diputado Local del Distrito XVII de Baja 

California postulado por la Coalición, lo que se procederá analizar a 

continuación. 

 

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO  

 

El actor solicita que, en plenitud de jurisdicción, este órgano 

jurisdiccional apruebe su Candidatura a Diputado local por el principio 

de mayoría relativa en el Distrito XVII, postulado por la Coalición, ya 

que aduce contar con todos los requisitos, entre ellos la  

autoadscripción indígena calificada y tener mejor derecho para tal 

designación. 

 

6.1 CUESTIÓN A DILUCIDAR 

                                                      
6 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38. Visible en 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002&tpoBusqueda=S&s
Word=34/2002  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002&tpoBusqueda=S&sWord=34/2002
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002&tpoBusqueda=S&sWord=34/2002
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Precisado lo anterior, la cuestión a dilucidar, radica en lo siguiente: 

 

Si este Tribunal, en plenitud de jurisdicción, aprobará la Candidatura 

a Diputado local por el principio de mayoría relativa en el Distrito XVII, 

postulado por la Coalición, posición que solicita el recurrente.  

 

6.2 ESTUDIO DEL AGRAVIO 

 

El motivo de disenso 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.  

 

A su vez, cabe recordar que las atribuciones del IEEBC, conforme a 

dichos artículos, se limitan a recibir la documentación presentada, 

verificar los requisitos de la normativa electoral y, posteriormente, en 

sesión pública registrar a quienes satisfagan las exigencias 

constitucionales y legales, mas no a elegir las candidaturas que los 

partidos políticos deban postular.  

 

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

postulación que en su momento presentó la Coalición ante el Instituto, 

y es la misma quien deberá, en su caso, solicitar nuevamente el 

registro de otras candidaturas; de ahí lo inoperante de su argumento. 

 

Asimismo, resulta inoperante ya que no ataca de manera frontal el 

acto impugnado con relación a que él cuenta con mayor derecho por 

cumplir con todos los requisitos estipulados en los Lineamientos, no 

precisa argumentos objetivos ni pruebas que sustenten su dicho, por 

lo que sus manifestaciones resultan genéricas e imprecisas, y en el 

mismo sentido actualizan la inoperancia de su motivo de disenso.  

 

Por otra parte, cabe aclarar, que no pasa por inadvertido para este 

Tribunal, la petición especial que realiza el recurrente, sobre darle 

vista con el informe circunstanciado rendido por el Consejo Distrital y 

proporcionarle copia simple del expediente del registro controvertido, 

a lo que se determina, no ha lugar a la petición del recurrente, porque 

a ningún fin práctico se llegaría, ya que este Tribunal no analizará lo 
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argumentado por el impetrante con respecto a la revocación de la 

candidatura de Miriam Elizabeth Cano Núñez, por actualizarse el 

sobreseimiento anteriormente expuesto.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se sobresee el presente recurso, únicamente por lo que 

hace a las manifestaciones contenidas en el apartado de 

sobreseimiento de la presente sentencia. 

SEGUNDO.- Resulta inoperante la solicitud de aprobar su 

Candidatura a Diputado Local del Distrito XVII de Baja California por 

la Coalición “Juntos haremos historia en Baja California”.  

TERCERO.- No ha lugar a la petición especial realizada por el actor. 

CUARTO.- Infórmese a Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la presente 

resolución.  

NOTIFÍQUESE  

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las magistraturas que 

lo integran 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 EL ARTÍCULO 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-113/2021. 

 

En principio deseo expresar que acompaño el sentido de la resolución 

aprobada por el Pleno, en lo referente a que se actualiza la causal de 

sobreseimiento a que refiere el artículo 300, fracción III, de la Ley 

Electoral, así como la inoperancia de los agravios relacionados con la 

solicitud de que este Tribunal apruebe la candidatura del actor, no 

obstante, me aparto de la decisión adoptada por la mayoría respecto 

de negarle al recurrente la expedición de copias del informe justificado 

y del expediente de registro de la candidata. 

 

Lo anterior debido a que, constituye un derecho de las partes 

intervinientes obtener copias de las constancias que obren en el 

expediente, de modo que en mi perspectiva, no se justifica la negativa.  

 

Mayor razón si tomamos en consideración que, en el caso concreto 

se trata de una persona miembro de una comunidad indígena,  pues 

respecto de esa circunstancia la Guía de Actuación para Juzgadores 

en Materia de Derecho Electoral Indígena, en su capítulo V, es clara 

en especificar que, tratándose de temas relacionados con miembros 

de comunidades indígenas, los Juzgadores deben basarse en dos 

directrices esenciales, en principio, la suplencia de la queja deficiente, 

y por otro lado, la interpretación más favorable de las normas 

procesales. Es decir, en estos casos se debe procurar una 

interpretación de las normas y derechos procesales, incluso más 

protectora que en otros casos. Bajo esas consideraciones, estimo que 

la negativa a la petición del actor resulta en una medida restrictiva.   
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No soslayo que la sentencia considera que, las copias deben negarse 

bajo el argumento de que “… a ningún fin práctico se llegaría, ya que este 

Tribunal no analizará lo argumentado por el impetrante con respecto a la revocación 

de la candidatura de Miriam Elizabeth Cano Núñez, por actualizarse el 

sobreseimiento anteriormente expuesto.”. Aun bajo esa consideración, a mi 

parecer, la negativa en la expedición de las copias deviene incluso 

mayormente violatoria, pues el actor realizó su petición desde el 

momento de la interposición de la demanda, de modo que el no haber 

atendido la petición, es un retraso imputable a este Tribunal, sin que 

ello deba ser utilizado para  justificar la negativa a su solicitud.    

 

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

CONCURRENTE, toda vez que comparto el sentido de la resolución, 

pero me aparto de algunas de sus consideraciones.  

 

 

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA  

 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
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