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Mexicali, Baja California, a 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:  

 

 Que, en la sentencia del expediente Rl-162/2021, NO se determinó nada en 

favor de las comunidades indígenas para los casos en que el Consejo 

General considerara que no se presentó documentación o que la 

documentación presentada fuese insuficiente para acreditar la adscripción 

indígena calificada de las personas postuladas. 

 

 Que, al tratarse de dos resoluciones emitidas por un mismo Tribunal 

respecto de dos actos cuyo objetivo de tutela resulta ser el mismo, en este 

caso, la maximización de la participación de las comunidades indígenas, es 

dable que ambas resoluciones guarden unificación en sus criterios de 

protección, máxime cuando se trata de grupos que han sido considerados 

como vulnerables, con en el presente caso acontece. 

 

 Que la resolución del Rl-162/2021, debió adoptar el mismo criterio de tutela 

que el adoptado dentro del identificado con el expediente Rl-154/2021. Es 
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decir, en ambas resoluciones se debió maximizar el acceso de las 

comunidades indígenas a través de la posibilidad de sustitución de 

candidatas.  

 

 Que, dada la fecha tan cercana de la elección de integrantes de munícipes 

en Ios ayuntamientos del Estado de Baja California, solicita el incidentista 

que este Tribunal se sirva homologar el criterio de tutela de los derechos 

humanos de las comunidades indígenas y a fin de que exista un efectivo 

acceso de su participación a la integración de la vida política y conformación 

de los cargos de elección popular del ayuntamiento de Mexicali, para que 

se permita la sustitución y registro de la fórmula de candidatura indígena de 

regiduría de Mexicali a fin de que el Partido Encuentro Solidario pueda dar 

cumplimiento a la cuota indígena en la planilla de munícipes de dicho 

Ayuntamiento. 

 

 

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, se advierte que las manifestaciones del incidentista son 

INOPERANTES, al resultar ineficaces para desvirtuar el cumplimiento cabal de la 

sentencia materia de revisión, toda vez que las mismas no están encaminadas a 

demostrar que el Consejo General incumplió o que, en su caso, cumplió de forma 

defectuosa la determinación emitida por este Tribunal. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que se advierte que las manifestaciones del 

promovente, se refieren a cuestiones relacionadas con los efectos de la 

sentencia que da origen al acto de cumplimiento, y en atención a ello, no pueden 

ser revisadas por este órgano resolutor a través del presente incidente, dada la 

naturaleza del mismo.  

 

En atención a ello, no es posible que este Tribunal realice la confrontación de 

efectos ordenados en la sentencia que se revisa, en contraposición con las 

determinaciones u omisiones de la autoridad responsable, toda vez que los 

agravios del incidentista no están encaminados a demostrar acciones u omisiones 
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distintas a las ordenadas por este órgano resolutor. De ahí la inoperancia de las 

argumentaciones del promovente.  

 

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. 

  
 
 
 

 
JAIME VARGAS FLORES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 

  

 

 

 

 

 
CAROLA ANDRADE RAMOS  

 
MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ 
CASTILLO 

MAGISTRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 


