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Mexicali, Baja California, cuatro de junio de dos mil veintiuno. – - - - - - - - - - - - -  

SENTENCIA INTERLOCUTORIA que decreta el debido cumplimiento de la 

sentencia emitida en el recurso de inconformidad RI-162/2021, el veintiuno de mayo 

de dos mil veintiuno; con base en los antecedentes y consideraciones siguientes. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Punto de acuerdo: Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA87-
2021, que resuelve el “cumplimiento 
del principio de paridad de género y 
de las acciones afirmativas en las 
postulaciones de candidaturas a 
diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y de munícipes 
ordenadas en el punto de acuerdo 
IEEBC-CG-PA78-2021”, emitido por 
el Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California el veinticinco de abril de dos 
mil veintiuno. 

Actor/PES/recurrente: Partido Encuentro Solidario. 

Autoridad responsable/Consejo  

General:  

Consejo General Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California. 
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Instituto: Instituto Estatal Electoral 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. 

Lineamientos de Paridad: 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. 

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

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

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

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Calendario del Proceso Electoral.1 El veinticuatro de septiembre de dos mil 

veinte, el Consejo General en su décima cuarta sesión extraordinaria, aprobó el Plan 

Integral y Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

1.2. Informe sobre la celebración de la consulta indígena2. El ocho de noviembre 

de dos mil veinte, el Consejo General dio  cuenta de las actividades ejecutadas por la 

Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, para el cumplimiento a lo 

ordenado por la sentencia SUP-REC-28/2019 dictada por Sala Superior, para resolver 

la solicitud del ciudadano Edgar Montiel Velázquez de autoadscripción indígena 

mixteco, sobre la expedición de medidas compensatorias para la participación política 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California, en el proceso electoral 

local ordinario 2018-2019. 

1.3. Dictamen 7. El treinta de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General fue aprobado el Dictamen número siete de la Comisión de 

Igualdad Sustantiva y No Discriminación, 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 Visible en la dirección del Instituto Electoral: bh 654e-20200928100154 (ieebc.mx) 
2 https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf  

https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf
https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf
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1.4. Inicio del proceso electoral.3 El seis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo 

General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, mediante el cual se renovará Gobernador Constitucional, Diputados al 

Congreso y Munícipes de los Ayuntamientos, del Estado de Baja California.   

1.5. Revocación del Dictamen 7. El ocho de enero de dos mil veintiuno4, este 

Tribunal emitió Sentencia Definitiva dentro del expediente Rl-47/2020 y acumulados, 

mediante el que se controvirtió el Dictamen siete del Consejo General y se ordenó la 

implementación de acciones afirmativas en favor de los pueblos indígenas, 

comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y juventudes. 

1.6. Dictamen 10.5 El treinta y uno de enero, el Consejo General emitió el Dictamen 

número diez, relativo a las acciones afirmativas a favor de los pueblos y comunidades 

indígenas, comunidades LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y de las 

juventudes. 

1.7. Lineamientos de Paridad6. El veintiséis de febrero, 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. 

1.8. Solicitud de registro de planillas. El diez de abril, el PES formalizó ante el 

Instituto, la solicitud de registro de las planillas de munícipes de los cinco 

Ayuntamientos de Baja California para el presente proceso electoral ordinario.  

1.9. Acto Impugnado. El veintiséis de abril,7 la autoridad responsable emitió el 

Punto de Acuerdo8,  por el que resolvió el “CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

PARIDAD DE GÉNERO Y DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN LAS 

POSTULACIONES DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y DE MUNÍCIPES ORDENADAS EN EL PUNTO DE 

ACUERDO IEEBC-CG-PA78-2021”. 

                                                      
3 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
4 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en 
contrario.  
5https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/Dictamen10CISyND.pdf  
6Consultables en https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/violenciapolitica/linparidad.pdf  
7 Se precisa que el recurrente aduce que, bajo protesta de decir verdad, el acto impugnado se emitió 
el veintiséis de abril y no el veinticinco como se señala en la parte final del Punto de Acuerdo, sin 
que dicha afirmación hay sido controvertida por la autoridad responsable ni hubiere hecho valer 
causal de improcedencia alguna.  
8 Visible a fojas 70 a 130 del expediente.  

https://www.ieebc.mx/sesiones/
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2021/ext/dictamenes/Dictamen10CISyND.pdf
https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/violenciapolitica/linparidad.pdf
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1.10. Medio de impugnación9. El uno de mayo, el recurrente interpuso recurso de 

inconformidad ante el Consejo General, en contra del Punto de Acuerdo. 

1.11. Recepción de recurso. El cinco de mayo, la autoridad responsable remitió a 

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

circunstanciado10 y demás documentación que establece la Ley Electoral de 

conformidad a los plazos legales establecidos para ello. 

1.12. Radicación y turno a Ponencia11. Mediante acuerdo de seis de mayo, fue 

radicado el recurso de inconformidad en comento en este Tribunal, asignándole la 

clave de identificación RI-162/2021, turnándose a la ponencia de la magistrada citada 

al rubro. 

1.13. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veinte de mayo se dictó acuerdo 

de admisión y cierre de instrucción12 del recurso de inconformidad RI-162/2021, 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. 

1.14. Sentencia. El veintiuno de mayo, este Tribunal dictó sentencia en la que revocó 

parcialmente el Punto de Acuerdo, para los efectos precisados en la determinación.  

1.15. Cumplimiento de Sentencia. El uno de junio, se recibió en Oficialía de Partes 

de este Tribunal, escrito signado por Raúl Guzmán Gómez, Secretario del Consejo 

General, señalando ser en cumplimiento a la sentencia emitida en el RI-162/2021, 

acompañando constancias y anexos respectivos.  

1.16. Interposición de incidente de ejecución de sentencia. El dos de junio, el 

recurrente presentó escrito en el que manifestó que no se ha atendido a cabalidad la 

resolución del RI-162/2021, por lo que en la misma fecha se ordenó la apertura del 

cuaderno incidental respectivo, para dar inicio con el procedimiento de ejecución de 

sentencia.  

2. COMPETENCIA. 

El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente Incidente de Ejecución 

de Sentencia, ya que, al haberse surtido la competencia legal para el conocimiento 

del correspondiente recurso de inconformidad, dicha competencia también se 

                                                      
9 Visible a fojas 23 a 55 del expediente. 
10 Visible a fojas 57 a 62 del expediente.  
11 Visible a foja 105 del expediente. 
12 Visible de foja 245 a 247 del expediente.  
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actualiza para el conocimiento de la ejecución de la resolución que fue dictada en ese 

medio de impugnación electoral. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 5, Apartado E, y 68 de la Constitución 

local; 2, fracción I, inciso c), de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California; 281 y 283 de la Ley Electoral; 61, 61 Bis y 62 del Reglamento Interior 

del Tribunal.  

 

Además, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia identificable con el número 

24/2001, sustentada por Sala Superior, de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 

RESOLUCIONES13. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, del Tribunal, 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 el pasado trece de abril; 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 

directrices que respecto a la contingencia emitan las autoridades sanitarias.  

4. CUESTIÓN INCIDENTAL A DILUCIDAR.  

4.1. Objeto del incidente de ejecución o inejecución de sentencia  

El objeto materia de un incidente relacionado con el cumplimiento o ejecución de 

sentencia está condicionado por lo resuelto en el mismo fallo, ya que éste 

determina lo susceptible de ser observado, y su cumplimiento se traduce en la 

                                                      
13 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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satisfacción del derecho reconocido o del deber ordenado y declarado en la 

ejecutoria. 

Esto es, el procedimiento de ejecución de sentencia, estriba en obligar a la 

autoridad responsable a que cumplimente la sentencia hasta sus últimas 

consecuencias, y su fundamento deviene de lo prescrito en el artículo 17, párrafo 

segundo, de la Constitución federal, que en su parte conducente dispone: “Las 

leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice 

la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.”  

Por tal motivo, para decidir si una determinación judicial fue debidamente 

observada, deben analizarse los efectos de la sentencia de que se trate y 

posteriormente, contrastarlos con los actos que la responsable realizó para 

acatarla; sólo si se determina que corresponden entre sí, se podrá calificar como 

cumplida la ejecutoria. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Efectos de la sentencia de veintiuno de mayo dictada en el RI-162/2021 

 

En la resolución de mérito se arribó a las siguientes determinaciones:  

 

“En consecuencia, a fin de respetar y garantizar los derechos de las mujeres 

miembros de pueblos y comunidades indígenas, se estima necesario revocar 

parcialmente el Punto de Acuerdo emitido por el Consejo General, dejando firme las 

actuaciones de las partes, y dejando intocado lo que no es materia de controversia, 

con la única finalidad de otorgar el derecho de audiencia, y tutelar el derecho 

a la información de las ciudadanas que se adscriben indígenas, para que 

verificar que tengan certeza respecto a las implicaciones de la adscripción indígena 

calificada y cómo acreditarla. 

 

8. EFECTOS  

1) Se ordena al Consejo General que requiera al PES, para que, en el plazo de 

cuarenta y ocho horas, entregue constancia fehaciente donde se acredite que Rita 

Olague González y Alma Lourdes Ramírez Romero fueron informadas de las 

implicaciones y alcances de la adscripción indígena calificada, a fin de que 

puedan tener certeza respecto de los documentos que podrían acreditar su 

adscripción calificada.  

 

2) Así mismo, con vista a las ciudadanas en mención, requerirá de nueva cuenta al 

PES, dentro del mismo plazo señalado, para que de ser el caso que modifique en 

algo la percepción y conocimiento de las ciudadanas respecto a la documentación 
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idónea para acreditar la adscripción calificada y hacer efectivo su registro, remita 

tales medios de convicción al Consejo General. 

 

3) En esta intelección, en caso de ser suficientes los nuevos medios de convicción 

allegados por el PES, y eficaces para demostrar el vínculo con la comunidad, el 

Consejo General deberá tener por satisfecho el requisito de adscripción calificada; 

sin que ello prejuzgue sobre el resto de requisitos indispensables para el registro.  

 

Una vez emitida la nueva resolución, deberá notificarlo a este Tribunal dentro de las 

veinticuatro horas posteriores, remitiendo las constancias que lo acrediten.” 

 

5.2. Actuaciones realizadas en cumplimiento de la sentencia 

 

El uno de junio, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio 

IEEBC/CG/3132/2021, signado por Raúl Guzmán Gómez, Secretario del Consejo 

General, al que acompañó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA98-2021 y sus 

anexos, mediante los que señala haber dado cumplimiento a la sentencia que nos 

ocupa. 

 

5.3. Inconformidades del actor  

 

Con motivo de la emisión del Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA98-2021, la parte 

actora presentó escrito en fecha dos de junio, en el que precisó los siguientes 

motivos de inconformidad:  

 

PRIMERO: INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD 

 

“…Los consejeros se negaron a analizar cada una de las documentales, 

permitiendo la lectura solo del acta circunstanciada, ya que esta tampoco había 

sido valorada en su contenido y alcances jurídicos. Por lo que el Consejo se limitó 

a privilegiar el reporte y valoración que dio el área técnica, misma que en respuesta 

a una sola pregunta dijo que "considera que no se acreditó la adscripción indígena 

calificada", lo cual es muy grave, puesto que además de que esta respuesta no 

está fundada y motivada, fue suficiente para que los consejeros emitieran una 

votación en contra del derecho humano de votar y ser votadas, así como en contra 

de la acción afirmativa indígena”. 
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“…a razón de la sentencia mandatada por este tribunal, acompañamos diversas 

documentales (36) para robustecer la adscripción indígena de las actoras en 

cuestión, durante el receso al dar lectura a las documentales, llamo la atención al 

Partido Político Movimiento Ciudadano, que una de las documentales 

presentadas, de la asociación civil "San Francisco de Asis Mixtecos A.C", fue la 

misma presentada por este partido político para acreditar sus candidaturas 

indígenas, con la pequeña diferencia, que al partido Movimiento Ciudadano, si les 

fueron aceptadas y por cumplidas la calidad de indígenas, pero no a mi 

representada Partido Encuentro Solidario. 

 

Esta situación llamó la Atención de la consejera Viridiana Maciel, que incluso dijo, 

que este elemento cambia el sentido del punto de acuerdo, ya que no se puede 

tratar de manera diferenciada a otra fuerza política, máxime que es la misma 

asociación civil. 

 

A cuestionamiento directo con la titular del área, señalado después de aludir no 

encontrar la documental, pero al final localizarla, solo se limitó a decir que aun con 

esta documental NO CUMPLE, nuevamente sin señalar algún elemento objetivo, 

ni calificación legal, o análisis del porque dicho incumplimiento. 

 

Este elemento llamó la atención de los consejeros, que aun cuando el proyecto en 

cuestión se determinaba que mi partido político, no acreditaba lo mandatado en la 

sentencia, fue uno de los elementos que cambio el SENTIDO DE LA VOTACIÓN, 

SEÑALANDO QUE EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO SI CUMPLE CON 

LO MANDATADO EN LA SENTENCIA.” 

 

SEGUNDO: INCUMPLIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA 

27/2016 COMUNIDADES INDÍGENAS DEBEN FLEXIBILIZARSE 

LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA ADMISIÓN Y 

VALORACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA. 

 

“…Esta jurisprudencia fue invocada en dicha sesión por los partidos políticos, 

Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, así como Encuentro 

Solidario, esto para efectos de concientizar y sobre todo hacer valer los derechos 

de las actoras, pero en la lectura del proyecto de punto de acuerdo relativo al 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE Rl-162-2021 y 

ACUMULADOS, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA", no determina mayores elementos objetivos, 

sino por el contrario, en la entrevista que sostuvieron con el Consejero Abel Muñoz 

y Graciela Amezola, No flexibilizaron ningún requisito, por el contrario pareció más 

un interrogatorio judicial, que una entrevista donde de buena fe las actoras 

acudieron para cumplir los requisitos. 

 

Aun cuando diversos representantes y Consejeros, en la sesión pidieron retirar el 

proyecto para que se valoraran y analizaran todos estos elementos, a lo cual el 
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Consejero Presidente, dijo que no, ya que no había tiempo adicional, cuando este 

Tribunal es testigo de ampliaciones de plazo para el cumplimiento de sentencias, 

por ejemplo el Rl-154/2021, por lo cual aun siendo un tema de acciones afirmativas 

en materia indígena, el Consejo General insiste en violentar los derechos de mis 

representadas, aun cuando varios representantes de partido político y consejeros 

electorales solicitaron el análisis en comento.” 

 

TERCERO: INCONGRUENCIA DEL DICTAMEN 

“El proyecto de punto de acuerdo relativo al CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 

EN EL EXPEDIENTE Rl-162-2021 y ACUMULADOS, DICTADA POR EL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

tenía dos resolutivos con el siguiente sentido: 

 

PRIMERO. Se determina que el Partido Encuentro Solidario, no dio cumplimiento 

a lo ordenado por el Tribunal Electoral, en términos del Considerando lV. 

 

SEGUNDO. Se determina que las CC. Rita Olague González y Alma Lourdes 

Ramírez Romero, postuladas por el Partido Encuentro Solidario, como candidatas 

a la Cuarta Regiduría Propietaria y Suplente para la Planilla de Munícipes al 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, NO cumplen con el requisito de auto 

adscripción calificada de la acción afirmativa indígena, en términos del 

Considerando lV." 

 

Como ya lo he señalado a lo largo de esta promoción, el dictamen no calificó las 

diversa documentales, no valoró los elementos del acta circunstanciada, así como 

discriminó a las actoras por parte de dos consejeros electorales, además una 

sesión que inicio a las 8 pm y termino más allá de las 3 am, el cúmulo de 

elementos, dieron pie a los consejeros electorales, agotadas las rondas de debate 

a modificar el resolutivo PRIMERO, para decir que mi partido, Sí dio cumplimiento 

a la sentencia. 

 

Pero de una manera casi de consigna a las actoras, sin mayor análisis, sin 

valoraciones a las documentales entregados, aun con un intenso debate, aun 

cuando son candidatas indígenas, que nunca fueron impugnadas ni desmentidas 

en cada uno de los documentos que aportaron al sumario, nada de los elementos 

bastaron para modificar el segundo resolutivo, con una votación de 2 votos en 

contra y 5 a favor, se determinó que NO cumplen. 

 

No valorar en igualdad de circunstancias los elementos ya expuestos, y hacer una 

clara diferencia entre el partido y las actoras, resulta por demás incongruente, así 

mismo violatorio de sus derechos políticos, ya que las actoras NO CUENTAN CON 

UNA ESPECIALIZACIÓN en materia de derecho electoral, violentando el principio 

de suplencia de la queja, que debe operar la materia, dejándolas en estado de 

indefensión, así como con un trato discriminatorio por parte de los consejeros 

como ya se ha señalado.” 
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CUARTO: DESOBEDIENCIA A LO MANDATADO POR ESTA 

AUTORIDAD 

“En la sentencia de mérito se expresa: 

La foja 12 de la sentencia es muy clara en función al procedimiento que debe 

seguir el Consejo General para efectos de analizar todas y cada una de las 

documentales que se presenten para validar los requisitos en el registro de 

candidatos que es el caso concreto. 

 

Asimismo, en la foja 14 de la sentencia señala la transcripción literal de auto 

adscripción en donde enumera los distintos elementos que se presentaron por 

parte de los partidos políticos y coaliciones… 

 

De la lectura de estos elementos de la sentencia, queda claro la instrucción que 

debía acatar el Consejo General, de manera literal, por lo cual basta decir, que no 

cumplen la sentencia de mérito, presentando el presente para pedir el amparo y 

protección de este tribunal, en lo que se mandato.” 

 

5.4. Análisis del cumplimiento  

 

Como ya se anticipó, para estar en posibilidad de determinar lo conducente 

respecto del cumplimiento que nos ocupa, procede realizar un análisis de los 

efectos de la sentencia, contrastándolos con las actuaciones desplegadas por la 

autoridad responsable. 

 

En este sentido, no le asiste razón al actor, en las manifestaciones donde señala 

que la sentencia no ha sido acatada a cabalidad, ya que se estima que la 

sentencia fue cumplida en sus términos por la autoridad responsable, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

 En cuanto a la primera inconformidad que hace valer el actor para aducir el 

incumplimiento de la sentencia, se señala que el mismo es por un parte 

infundado y por otra, contiene manifestaciones inatendibles. Lo infundado 

de la inconformidad, estriba en que contrario a lo manifestado por el 

recurrente, se advierte que la autoridad responsable sí analizó y emitió 

pronunciamiento respecto a la documentación presentada para acreditar la 

adscripción calificada de la fórmula de candidatas indígenas que nos 

compete.  

Se afirma lo anterior, ya que del Dictamen IEEBC-GC-PA98-2021 se 

advierte que el Consejo General en el considerando III.2 “ANALISIS DE LAS 

DOCUMENTALES” detalla de forma pormenorizada el caudal probatorio 
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presentado por el PES, emitiendo en las conclusiones, que con las mismas 

no se cumplía a cabalidad, lo dispuesto por el artículo 21, numerales 2 y 3 

de los Lineamientos de Paridad.  

 

Por otra parte, y dado que el objeto del presente incidente es revisar que lo 

ordenado por este órgano resolutor se haya llevado a cabo, sin que ello 

permita revisar el fondo de la determinación tomada por la responsable o las 

circunstancias que consideró para arribar a su conclusión; las alegaciones 

resultan ineficaces para evidenciar el incumplimiento cabal de la sentencia, 

puesto que las mismas se encaminan a demostrar que la determinación fue 

incorrecta, pero no que no se haya llevado a cabo.  

 

 En el mismo sentido, la segunda inconformidad del PES, resulta inoperante, 

puesto que refiere a la inobservancia de la Jurisprudencia 27/2016 de Sala 

Superior, en cuanto a la admisión y valoración de las pruebas tratándose de 

comunidades indígenas, circunstancia con la que se advierte, pretende 

hacer notar que los medios de convicción presentados eran bastantes para 

acreditar la adscripción indígena calificada de su fórmula postulada a la 

Cuarta Regiduría para el Municipio de Mexicali y que por ende obedece a 

una cuestión de valoración documental por parte de la autoridad 

responsable, en cumplimiento de la sentencia emitida.  

 

 Asimismo, en cuanto a lo señalado en el tercer motivo de inconformidad, se 

advierte que el mismo es inatendible, puesto que por una parte se refiere a 

un resolutivo que no fue aprobado, sino modificado previo a la emisión del 

Dictamen por el que se pretende dar cumplimiento a la resolución, y por ello 

ningún perjuicio acarrea en términos del cumplimiento de la sentencia, y por 

otra trata, de controvertir cuestiones de fondo, cuya revisión es 

improcedente a través de la vía incidental, tal como se adujo en el párrafo 

que precede.  

 

 Finalmente, por lo que hace al último de los motivos de inconformidad del 

PES, se dilucida que su disenso con el acto de autoridad, estriba en señalar 

que este Tribunal ordenó tener por satisfecho el requisito de la adscripción 

indígena calificada, una vez que se sustanciaran los actos de información a 

las aspirantes indígenas y se entregara la diversa documentación que 

acreditara, en su caso, los vínculos con las comunidades respectivas.  
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Sin embargo, ha de precisarse que tal argumentación es infundada, toda 

vez que este órgano resolutor lo que ordenó fue que, en aras de privilegiar 

el derecho de audiencia y a la información de la fórmula indígena postulada, 

era necesario que se tuviera plena certeza de que ellas entendían los 

alcances e implicaciones de la adscripción calificada y si una vez agotado lo 

anterior, su percepción cambiaba podían presentar nuevos documentales 

para tratar de acreditarla. 

 

Circunstancias anteriores que no escapan de la valoración que en su 

momento debía realizar el Consejo General a fin de determinar si con las 

mismas, se cumplía o no con las exigencias de los Lineamientos de Paridad.  

 

En este sentido, el hecho de que la autoridad responsable no tuviera por 

colmada la adscripción calificada con los elementos de convicción 

presentados, no significa en modo alguno que haya incumplido con lo 

ordenado en la sentencia del RI-162/2021, dado que una vez cumplidas las 

etapas que le precedieron, respecto a cerciorarse que la fórmula postulada 

tenía plena certeza de lo que significaba la adscripción calificada, la parte 

relativa a la valoración de las documentales corresponde a la autoridad 

responsable, sin que le haya exigido decidir en determinado sentid, salvo en 

el caso de que aquellas resultaran suficientes para acreditar el vínculo 

requerido. 

 

Bajo estas consideraciones se estima que la autoridad responsable dio 

cabal cumplimiento a la sentencia de referencia, aunado a las siguientes 

circunstancias:  

 

1) El Consejo General sí requirió al PES para que acreditara haber 

informado de forma fehaciente, los alcances de la adscripción calificada 

a su fórmula indígena postulada. Cuestión que se evidencia de 

constancias del expediente; ya que del Punto de Acuerdo IEEBC-CG-

PA98-2021, emitido en cumplimiento de la resolución, se advierte que el 

Consejo General requirió al partido actor en fecha veintidós de mayo, 

mediante oficio IEEBC/CG/2890/2021, para que en el plazo de cuarenta 

y ocho horas exhibiera las constancias de mérito, con las que acreditara 

el haber informado a Rita Olague González y Alma Lourdes Ramírez 

Romero de las implicaciones y alcances de la adscripción indígena 

calificada. 
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2) De igual forma, en el oficio señalado en el párrafo anterior, la autoridad 

responsable requirió al partido para que en el caso de que se modificara 

en algo la percepción y conocimiento de las ciudadanas antes referidas, 

respecto a la documentación idónea para acreditar la adscripción 

calificada y hacer efectivo su registro, remitieran tales medios de 

convicción. 

 
En el mismo sentido, en fecha veintitrés de mayo, el Consejo General 

llevó a cabo las vistas correspondientes, a las candidatas postuladas por 

el PES, mediante oficios IEEBC/CG/2894/2021 e IEEBC/CG/2895/2021. 

 

Circunstancias que no fueron objetadas ni desvirtuadas por el recurrente, 

además que obrar en autos el acta circunstanciada que acredita las 

actuaciones realizadas por el PES en cumplimiento a los requerimientos 

hechos por el Consejo General.  

 

Asimismo, de la constancia de referencia se acredita que Rita Olague 

González y Alma Lourdes Ramírez Romero firmaron de conformidad la 

misma, en la que se estableció que se les dio lectura, explicación y 

aclaraciones de la misma, respecto a las implicaciones y alcances de la 

adscripción indígena calificada, manifestando que no tenían ninguna 

duda.  

 

3) Finalmente, una vez analizadas las documentales presentadas por el 

PES, la autoridad responsable concluyó que las mismas eran 

insuficientes para acreditar el vínculo con las comunidades indígenas y 

la adscripción calificada, circunstancia última que realizó con base en las 

facultades que le otorga la Ley Electoral y los Lineamientos de Paridad.  

En consecuencia, al haber resultado infundados e inoperantes los agravios del 

actor, y en vista que el Consejo General desplegó las actividades ordenadas por 

este Tribunal, lo conducente es decretar el cumplimiento cabal de la sentencia 

que nos ocupa.  

Por otra parte, no pasa desapercibido que, el actor solicita que en plenitud de 

jurisdicción este Tribunal se sirva emitir una valoración de cada una de las 

documentales que le fueron exhibidas al Consejo General, con motivo del 

cumplimiento de sentencia del expediente Rl-16212021, a fin de tener por 

acreditada la adscripción indígena calificada de las ciudadanas Rita Olague 

González y Alma Lourdes Ramírez Romero. 
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Sin embargo, tal solicitud es inatendible, puesto que la misma no puede ser parte 

de la revisión que a través del presente incidente, pueda conocer este Tribunal, en 

virtud de que tal circunstancia no obedece a la sustanciación de un incidente de 

ejecución de sentencia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se  

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se decreta el debido cumplimiento de la sentencia emitida en el recurso 

de inconformidad RI-162/2021.  

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de 

Justicia Electoral, glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia, 

al expediente principal.  

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY 

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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