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Mexicali, Baja California, trece de agosto de dos mil veintiuno1.  

SENTENCIA que confirma el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA98-

2021 emitido el treinta y uno de mayo, en cumplimiento a la sentencia 

recaída en los expedientes RI-162/2021 y acumulados; con base en 

los siguientes antecedentes y consideraciones. 

GLOSARIO 

Actoras/promoventes: Rita Olague González y Alma Lourdes 
Ramírez Romero 

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 

Instituto/IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

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 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
expresa en contrario. 
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1.1. Proceso electoral local. El seis de diciembre de dos mil veinte, dio 

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

Gubernatura Constitucional; Diputaciones al Congreso y Munícipes a los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2. Acuerdo de cancelación de candidaturas. El treinta y uno de mayo, 

el Consejo General aprobó el acuerdo IEEBC-CG-PA98-2021, relativo a la 

cancelación de las candidaturas de las actoras postuladas por el Partido 

Encuentro Solidario a la cuarta regiduría propietaria y suplente para la 

Planilla de Munícipes del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 

1.3. Medio de impugnación2. En veintiséis de junio, las actoras 

interpusieron vía per saltum juicio para la protección de los derechos 

políticos electorales del ciudadano en contra del punto de acuerdo IEEBC-

CG-PA98-2021 en cumplimiento a la sentencia recaída en los expedientes 

RI-162/2021 y acumulados, dictado el veintiuno de mayo. 

1.4. Improcedencia de Salto de la Instancia3. En el escrito inicial de 

demanda se manifestó el “persum saltum”, por lo que, una vez radicada 

ante la Sala Regional Guadalajara, bajo el expediente SG-JDC-781/2021 y 

por acuerdo de nueve de julio declaró la improcedencia del juicio para la 

protección de los derechos políticos-electorales y reencauzó el medio de 

impugnación a este Tribunal.  

1.5. Radicación y turno a ponencia4. Mediante acuerdo de la 

Presidencia de este Tribunal de catorce de julio, se radicó el medio de 

impugnación con la clave de identificación MI-235/2021, designando como 

encargado de la instrucción y substanciación del mismo, al magistrado 

citado al rubro. 

1.6.   Auto de admisión y cierre de instrucción. El doce de agosto, 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, por lo que se declaró cerrada la instrucción, 

quedando en estado de resolución el medio de impugnación que nos 

ocupa. 

 

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 5, 

apartado E de la Constitución local; 2, fracción I, inciso c) de la Ley del 

                                                      
2 Visible de foja 14 a 55 del expediente. 
3 Visible de fojas 4 a 10 del expediente principal.  
4 Visible a foja 163 del expediente principal. 
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 Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 281, 282, 

fracción II, y 284, fracción IV, de la Ley Electoral; toda vez que se trata de 

una impugnación interpuesta por ciudadanos en contra de un acto de un 

órgano electoral que no tiene el carácter de irrevocable. Lo anterior 

conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de la Constitución 

local; 281, 282, fracción I, 283, fracción I de la Ley Electoral; 2, fracción I, 

inciso c) de la Ley del Tribunal, al considerar que resulta violatorio de sus 

derechos político-electorales del ciudadano. 

 

Por otra parte, se advierte que si bien, el escrito de demanda interpuesto 

por Rita Olague González y Alma Lourdes Ramírez Romero, se radicó 

como medio de impugnación (MI-235/2021), a efecto de dar plena vigencia 

al derecho humano de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 5, apartado E de la 

Constitución local; 2, fracción I, inciso f) de la Ley del Tribunal, y 37 del 

Reglamento Interior del Tribunal, se determina que lo conducente es 

conocer el presente asunto como recurso de inconformidad, por lo previsto 

en el artículo 283 de la Ley Electoral, esto con intención de brindar certeza 

jurídica a la parte interviniente respecto de los requisitos y plazos aplicables 

al caso, además, con el propósito de atender a la obligación de 

salvaguardar los derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva 

y, no desconocer un medio de impugnación so pretexto de que no se 

encuentra exactamente contemplado en la Ley Electoral. 

 

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación 

a RECURSO DE INCONFORMIDAD, para quedar identificado con la clave 

RI-235/2021, por lo que se instruye a la Secretaría General de Acuerdos 

para que realice las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 

 

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 

SARS-CoV2 (COVID-19), aprobado por el Pleno el trece de abril; la sesión 

pública para la resolución de este asunto, se lleva a cabo de manera 

excepcional a través de medios electrónicos.  
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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 las autoridades sanitarias federal y 

estatal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos de los artículos 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 establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

 

La Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que el análisis de los casos 

relacionados con pueblos, comunidades y personas indígenas se debe 

hacer a partir de una perspectiva intercultural que atienda el contexto de la 

controversia y garantice en mayor medida los derechos de los integrantes 

de las comunidades.[9] 

 

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) ha establecido que las autoridades jurisdiccionales están obligadas 

a realizar una interpretación culturalmente sensible al resolver asuntos 

relacionados con pueblos y comunidades indígenas, por lo cual es 

necesario considerar el contexto, pues es la única manera en que sus 

miembros pueden gozar y ejercer sus derechos en condiciones de 

igualdad.[10] 

 

En ese orden de ideas, esta Sala Regional estima examinar el presente 

asunto desde un enfoque intercultural en virtud de estar relacionado con 

derechos de comunidades y pueblos indígenas en el Estado de Baja 

California. 

  

Lo anterior implica reconocer la existencia de instituciones propias del 

Derecho indígena, entender su esencia, así como el contexto en el cual se 

desarrolla y, por ende, no imponer instituciones que resulten ajenas a 

sistema normativo vigente en el pueblo o comunidad indígena de que se 

trate, ya sea que provenga del derecho legislado o de otros sistemas 

https://www.te.gob.mx/buscador/#_ftn9
https://www.te.gob.mx/buscador/#_ftn10
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normativos indígenas, así como considerar la desigualdad estructural que 

padecen los pueblos indígenas. 
 

5. PROCEDECIA 

 

La autoridad responsable aduce que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción III, del numeral 299 de la Ley 

Electoral, pues dice, que el medio de impugnación se interpuso el veintiséis 

de junio, es decir de manera extemporánea.  

 

Lo anterior es infundado.  

 

Del escrito del medio de impugnación de que se trata, se advierte que las 

recurrentes, bajo protesta de decir verdad manifiestan que tuvieron 

conocimiento del acto reclamado el veintidós de junio, empero, el termino 

empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte 

recurrente se haya ostentado sabedora del acto; máxime que, al tratarse 

de indígenas, tomar en cuenta su manifestación bajo protesta de decir 

verdad, es una medida positiva que maximiza el derecho especial de 

acceso a la justicia de esas comunidades, a partir de una regla que otorga 

previsibilidad, frente a las mínimas afectaciones que, en su caso, podrían 

generarse a la certeza y la definitividad.  

 

Esta medida positiva se debe aplicar sin perjuicio del deber de los tribunales 

electorales de flexibilizar el plazo para impugnar, incluso después de que 

concluyó el término al haber descontado días inhábiles, con base en la 

valoración de las particularidades de cada caso como obstáculos técnicos, 

circunstancias geográficas, sociales y culturales específicas que se 

aleguen o que se adviertan del expediente y, con ellas ponderar, por un 

lado, las circunstancias de quienes impugnan y, por otro, si el exceso del 

plazo en el que se presentó el juicio o recurso justifica negarles el acceso 

a la justicia.5 

                                                      
5 Jurisprudencia 8/2019 de la Sala Superior.  

COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS. EL PLAZO QUE TIENEN PARA PROMOVER 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON SUS PROCESOS ELECTIVOS DEBE 
COMPUTARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS E INHÁBILES.- De 

una interpretación sistemática y funcional de los artículos 2º, apartado A, fracción VIII y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 párrafo 1, y 12 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes; y 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, se deduce que, si bien en el artículo 7, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece la regla general de que en el plazo previsto 
para la impugnación de actos y resoluciones vinculados con el desarrollo de un proceso electoral, 
todos los días y horas se consideran hábiles; sin embargo, no deberán computarse los días inhábiles 
en términos de la ley, ni los sábados y domingos cuando las comunidades o personas indígenas 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigena
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigena
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigena
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigena
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigena
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigena
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigena
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigena
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2019&tpoBusqueda=S&sWord=indigena
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En tal tenor, si las recurrentes tuvieron conocimiento del acto reclamado el 

veintidós de junio y el recurso de revisión se presentó el veintiséis siguiente, 

se advierte la temporalidad del mismo al haberse presentado dentro del 

plazo señalado en el numeral 295 de la Ley Electoral6.  

 

Al no advertirse alguna otra causal de improcedencia por la autoridad 

responsable, así como tampoco advertirse de forma oficiosa por este 

Tribunal, 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. 

 

Lo anterior es así, pues se advierte que el reclamo de la parte actora, lo 

emite como miembro de la comunidad indígena residente en el Municipio 

de Mexicali, Baja California, como se verá al analizar el fondo del asunto.  

 

Por tanto, el dicho de su autoadscripción, procesalmente alcanza para 

conceder a la actora la calidad de indígena que ostenta y con ello, brindar 

la protección y salvaguarda a sus derechos, derivada de esa calidad. Pero, 

además, tal autoadscripción y su conciencia de pertenencia, son bastantes 

para reconocer a la promovente, la legitimación para la defensa de los 

intereses de la comunidad indígena a que dice pertenece.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la razón esencial de la jurisprudencia 

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

IDENTIDAD ES SUFICIENTE PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA 

DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO”,7 así como la diversa Jurisprudencia 

                                                      
promueven medios de impugnación en materia electoral relacionados con: 1. Asuntos o elecciones 
regidas por sus usos y costumbres, sus procedimientos y prácticas tradicionales, o sus sistemas 
normativos internos; o 2. La defensa de sus derechos individuales o colectivos especialmente 
previstos en su favor por la Constitución o los tratados internacionales, siempre que no se trate de 
asuntos o elecciones relacionados con el sistema de partidos políticos. Esta es una medida positiva 
que maximiza el derecho especial de acceso a la justicia de esas comunidades, a partir de una regla 
que otorga previsibilidad, frente a las mínimas afectaciones que, en su caso, podrían generarse a la 
certeza y la definitividad. Esta medida positiva se debe aplicar sin perjuicio del deber de los tribunales 
electorales de flexibilizar el plazo para impugnar, incluso después de que concluyó el término al 
haber descontado días inhábiles, con base en la valoración de las particularidades de cada caso 
como obstáculos técnicos, circunstancias geográficas, sociales y culturales específicas que se 
aleguen o que se adviertan del expediente y, con ellas ponderar, por un lado, las circunstancias de 
quienes impugnan y, por otro, si el exceso del plazo en el que se presentó el juicio o recurso justifica 
negarles el acceso a la justicia. 
6 Artículo 295.- Los recursos deberán interponerse dentro de los cinco días siguientes al 
que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna. 
7 Visible en la página de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2012&tpoBusqueda=S&sWord=4/2012  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2012&tpoBusqueda=S&sWord=4/2012
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 12/2013 de rubro: “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS 

INTEGRANTES”, criterios que en lo que aquí interesa, son coincidentes en 

establecer que la conciencia de su identidad indígena, es suficiente para 

acreditar la legitimación para promover el juicio con el carácter de 

integrante de una comunidad particular, con el objeto de que se tutelen sus 

derechos conforme a las normas constitucionales y consuetudinarias 

respectivas. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO 

 

6.1. Planteamiento del caso 

 

En el caso concreto, la identificación de los agravios, se hace a la luz de la 

Jurisprudencia 04/99 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 ACTOR8” que impone 

a los órganos jurisdiccionales en materia electoral, el deber de interpretar 

los escritos de demanda con el objeto de determinar la verdadera intención 

de quienes promueven.  

 

Bajo esa premisa, los agravios del recurso quedan identificados de la 

siguiente manera, precisando únicamente las ideas centrales y 

concentrando el reclamo con intención de evitar repeticiones innecesarias:  

 

Análisis de los agravios  

 

En el caso concreto, el estudio de la causa de pedir que merece el asunto, 

se ve reforzado con el contenido de Guía en materia indígena9, de la que 

se advierte en resumen que, los Juzgadores deben basarse en dos 

directrices esenciales, en principio, la suplencia total de deficiencia de la 

queja, pauta cuyo origen se encuentran en la Jurisprudencia 13/2008 de 

rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN 

LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS 

                                                      
8 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis y jurisprudencias 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/  
9 Ver capítulo V, denominado Directrices de actuación para resolver casos relativos al 
derecho electoral indígena. 

https://www.te.gob.mx/
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INTEGRANTES”. Por otro lado, la segunda directriz de actuación lo es, la 

interpretación más favorable de las normas procesales, cuyo principal 

sustento legal proviene de la Jurisprudencia 28/2011 de rubro: 

“COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN 

INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS 

FAVORABLE.”  

 

Al respecto, la aplicabilidad de la Guía en comento, se surte en atención a 

que, la causa de pedir de la recurrente, como ya se vio, gira en torno de 

identificar los alcances y la veracidad de los documentos con los que las 

candidata acreditó su autoadscripción indígena calificada, de modo que, 

para su valoración será necesario emplear una perspectiva intercultural.  

 

En el primer y tercer agravios señalan las recurrentes que se viola en su 

perjuicio el numeral 1 de la Constitución federal, al interpretar no 

cumpliendo con el principio constitucional de progresividad, de 

constitucionalidad y de convencionalidad, toda vez que, en forma burda, 

desestimaron sin valorar debidamente las documentales mediante las 

cuales dicen, acreditaron su vínculo comunitario.  

 

Agrega, que basta que esta autoridad revise los razonamientos hechos por 

la autoridad electoral para encontrar la mala fe en su acuerdo, al desestimar 

documentales expedidas por las Asociaciones Civiles y que, el 

razonamiento que da a la autoridad electoral para no otorgarle valor alguno 

a dicha documental estriba en que no fueron emitidas por autoridades 

indígenas. Respecto a la diversa consistente en la constancia expedida por 

la autoridad del Comisariado Ejidal de la Tribu Cucapah El Mayor, aduce 

que no se le otorgó valor probatorio so pretexto de haber sido exhibida fuera 

del termino de cuarenta y ocho horas, como si se tratara de un juicio civil o 

mercantil, violando en su perjuicio la determinación del propio Tribunal, en 

la cual en la sentencia RI-162/2021 permitía que el partido allegara 

documentales que se consideraran pertinentes y que debió de valorarlas 

en cumplimiento al principio de maximización y progresividad.  

 

En el segundo agravio señalan que la autoridad electoral fue contradictoria 

respecto a la calificación de la autoadscripción calificada que hace de otras 

entidades políticas, señala como ejemplo al Partido Político denominado 

Movimiento Ciudadano, el cual dice, acreditó su acción afirmativa indígena 

con una sola documental, la que consistió en el documento otorgado por la 
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 asociación civil denominada San Francisco de Asís Mixtecos A.C., la que 

consistió en el documento otorgado al cual, insiste, el Instituto Electoral y 

su Consejo General le dieron pleno valor probatorio, por lo que dice, no 

puede la autoridad medir en forma distinta a una entidad política, dándole 

valor eficaz a una documental y en otro caso no otorgándole ningún valor. 

 

Que en la resolución de cumplimiento de la sentencia dictada en el 

expediente RI-125/2021, por cuanto hace a la acción afirmativa de la 

Coalición “Va por Baja California”, se tiene por cumplida dicha acción a 

través de testimonios y documentales que tampoco son de autoridades 

indígenas ya que son de escuelas mixtas y son de asociaciones civiles; por 

lo que alegan un trato discriminatorio y violación a sus derechos humanos 

ya que la autoridad electoral en cada acto que emitió tomó en cuenta 

criterios distintos y valora en forma distinta en valor de las pruebas en cada 

caso diferente.  

 

En el cuarto concepto de agravio sostiene que, al ser indígenas y tener su 

domicilio en una zona rural alejada a la ciudad de Mexicali, bajo protesta 

de decir verdad señalan que no tienen acceso a Internet, por lo que refieren 

que es imposible que hayan tenido conocimiento de la notificación 

electrónica que ordena el Consejo General y que la notificación ordenada 

en el acuerdo impugnado les causa agravio.  

 

6.2 Marco Legal 

 

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

acumulados, estableció que, para garantizar la protección de derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas en la postulación de candidatos a 

cargos de elección popular, entre otros requisitos, se debe acreditar una 

autoadscripción indígena calificada, para evitar una ventaja indebida de 

aquellos o aquellas quienes se sitúen en tal calidad sin contar con un 

vínculo con la comunidad.  

 

Ahora, debe dejarse claro que, no se cuestiona la calidad indígena de las 

otroras candidatas, pues como lo refirieren, se autoadscriben como 

indígenas Yaqui y Cora, respectivamente, sin embargo, sí resulta 

procedente analizar los alcances de las documentales que aduce en su 

escrito de juicio, a efectos de determinar si, comprueban su vínculo con la 

comunidad que pretende representar.  
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Para contextualizar el estudio, debe precisarse que, los Lineamientos en su 

capítulo cuarto, determinan lo siguiente:  

 

“Artículo 20. DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA 

COMUNIDADES INDÍGENAS. Los partidos políticos se encuentran 

obligados a asignar candidaturas indígenas que cumplan con el 

principio de paridad de género. […]  

4. Revisión de las postulaciones. Cada postulación deberá cumplir con 

los requisitos legales, el Instituto Electoral revisará cada postulación 

bajo una perspectiva intercultural.  

[…]  

Artículo 21. De la autoadscripción.  

[…]  

2. Calificada. La auto-adscripción calificada es una condición personal 

inherente, en tanto que define una relación de pertenencia de una 

persona a una comunidad culturalmente diferenciada, se encuentra 

compuesta del reconocimiento que jurídicamente debe ser 

demostrada con medios de prueba.  

3. Será obligación de los partidos políticos o de los titulares de las 

candidaturas independientes, acreditar la autoadscripción de quienes 

soliciten su registro y que se ostenten como candidatura indígena. 

Además, tendrán la carga de presentar la documentación eficaz e 

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

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

la autoadscripción calificada tiene como finalidad acreditar el vínculo 

comunitario entre la persona postulada y la comunidad que pretende 

representar, esto permite garantizar la postulación de ciudadanos y 

ciudadanas que efectivamente son pertenecientes a las comunidades 

indígenas  

4. Los partidos políticos y quienes sean titulares de las candidaturas 

independientes, deberán comprobar de manera ejemplificativa y 

enunciativa (más no limitativa), con las documentales (constancias, 

actas o demás documentos) que las personas que se pretenden 

registrar como indígenas, cumplan con lo siguiente:  

 Que hayan prestado en algún momento servicios o actividades 

comunitarias, hayan desempeñado cargos tradicionales en la 

comunidad, o participado en la organización de las ceremonias o 

actividades tradicionales o que hayan sido elegida o elegida como 

autoridad comunitaria, con base al sistema de usos y costumbres 

de la población o distrito por el que pretenda ser postulada la 

persona.  

 Que sea partícipe en reuniones de trabajo, destinadas a mejorar la 

comunidad o para resolver los conflictos que se presenten en torno 

a ellas, dentro de la población, comunidad o distrito por el que 

pretende ser postulado.  

 Que sea representante de alguna comunidad o asociación indígena 

que tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones, o 

cualquier otra actividad en la que se verifique que aquella persona 

que se postula como indígena tiene un vínculo con la comunidad o 

pueblo que represente dentro de la contienda electoral.  

 Cualquier otra documental amplia, que avale cualquiera de las 

anteriores circunstancias y que tenga como fin acreditar la relación 

de la persona candidata ante un determinado grupo o lugar de 
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 personas indígenas, estas serán revisadas por el Instituto Electoral 

de forma casuística y bajo una perspectiva intercultural.  

5. Aquellas documentales podrán ser emitidas por las autoridades 

correspondientes, reconocidas por las propias comunidades o pueblos 

indígenas que estas representan.” Respecto de los alcances de este 

apartado de los Lineamientos, debe entenderse que no pueden ser 

aplicados sin atender al contexto, esto es, su interpretación debe 

realizarse atendiendo a la finalidad de las medidas afirmativas, que es, 

que la población indígena acceda a los cargos públicos, no así, que la 

población en general o quien tenga una simpatía por la etnia, la 

represente.  

 

Para aclarar los alcances de las medidas afirmativas y el sentido en que se 

deben interpretar los Lineamientos, conviene citar el contenido de la 

sentencia SG-JDC-248/2021 y acumulados, dictada en fecha once de mayo 

por Sala Guadalajara.  

 

Atentos a la interpretación realizada en la referida sentencia, tenemos que, 

con base en el artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, en los casos en los que se presenten diferentes 

interpretaciones respecto de una norma, especialmente si se trata de una 

relacionada con medidas afirmativas, se deberá preferir siempre aquella 

interpretación que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos 

que sean afectados por conductas discriminatorias. Así también, de la 

citada sentencia, se advierte que es importante distinguir entre la igualdad 

de “jure” y “de facto”, es decir, entre la igualdad precisada en la ley y la de 

hecho. 

 

En ese sentido, se advierte que podemos encontrar leyes o normas, que 

por sí mismas no son discriminatorias, pero al momento de ser empleadas, 

por las condiciones contextuales o de las personas a las que se aplica, 

podría darse el caso de que ello no ocurra en condiciones de igualdad, lo 

que podría generar una “discriminación indirecta”, de modo que, cuando 

una norma sea aplicada o interpretada, ya sea por un órgano administrativo 

o jurisdiccional, se debe tener especial cuidado para que no se trasmute en 

una aplicación discriminatoria.  

 

Por tanto, para evitar colocar en una situación de discriminación a cualquier 

persona y, en especial, a personas o grupos vulnerables al momento de 

aplicar o interpretar una norma, se debe contextualizar la situación y tener 

presente hacía quién se está dirigiendo la medida; incluso, puede ser 

necesario que se tenga que dar un tratamiento jurídico diferente para evitar 

dicha discriminación, de modo que, hay que tener presente que, en 
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tratándose de comunidades indígenas, no siempre el derecho se les tiene 

que aplicar por igual frente a ciudadanos que no tienen la misma calidad.  

 

Ahora bien, en cuanto al objeto de las medidas afirmativas, la citada 

sentencia nos aclara que, estas tienen el fin exclusivo de asegurar el 

adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas 

personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto 

de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por tanto, los 

poderes públicos deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los 

hechos, el ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas que 

pertenezcan a esos grupos, así como su efectiva participación en la vida 

política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación 

de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno, para ese fin.  

 

Se aprecia además que la sentencia considera que, a través de la 

jurisprudencia 11/2015, de rubro: “ACCIONES AFIRMATIVAS. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES” se obtiene que, las medidas 

afirmativas están específicamente destinadas a personas y grupos en 

situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación, para gozar y 

ejercer efectivamente sus derechos. 

 

En ese sentido, las acciones afirmativas en materia indígena en el ámbito 

político-electoral, tienden a permitir que estos grupos tengan la oportunidad 

de acceder a cargos de elección popular, sin que ello implique una 

discriminación en contra de la mayoría. Al ser medidas que determinan el 

resultado de un proceso electoral, las medidas afirmativas indígenas 

garantizan la participación de integrantes de comunidades indígenas en 

cargos de elección popular, lo que implica generar un escenario de igualdad 

entre grupos indígenas y el resto de la población. Consecuentemente, a 

través de estas acciones se busca aumentar la representación indígena.  

 

De modo que, se concluye que la violación a este principio, surge cuando 

existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o de sus 

integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las 

acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación. Esta violación 

se puede reflejar a su vez en omisiones, en una desproporcionada 

aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto 
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 contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus 

integrantes.  

 

Sobre esas bases interpretativas precisadas por Sala Guadalajara en la 

referida sentencia, este Tribunal estima que la correcta interpretación de 

los Lineamientos, debe estar encaminada a que sean los miembros de las 

comunidades indígenas, los que efectivamente accedan a la candidatura 

que sea presentada para cumplir con esa medida afirmativa, de modo que 

el vínculo con la comunidad debe tenerse por demostrado con 

documentación que resulte bastante.  

 

Ahora bien, por lo que hace al vínculo comunitario, es importante resaltar 

que ese elemento, no resulta ser un requisito de trámite o alguna traba 

formalista que el Instituto Electoral o este Tribunal haya decidido imponer a 

las y los candidatos que pretendan cumplir con la acción afirmativa en 

materia indígena, sino que, debe resaltarse que la exigencia de acreditar 

un vínculo reforzado con la comunidad, surgió de la petición directa, 

explicita y coincidente de todos los integrantes de las etnias indígenas que 

habitan en el Estado de Baja California, lo anterior, según se advierte del 

contenido del “INFORME SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN 

DE LA CONSULTA INDÍGENA DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2020”10.  

 

Ese documento, recopila el contenido de la consulta realizada a los pueblos 

indígenas en los diferentes municipios del Estado, y fue elaborada previo a 

la creación de los Lineamientos que ahora están vigentes en la localidad.  

 

En dicha consulta, se señala que, precisamente los miembros de las etnias 

solicitaron a la autoridad administrativo-electoral, que impusiera como 

requisito, que los candidatos comprobaran fehacientemente su 

autoadscripción indígena calificada, a través de pruebas que acreditaran su 

vínculo comunitario, con intención de no ser invisibilizados, preservar su 

cosmovisión, conocer las necesidades de los pueblos indígenas y en 

general, provocar que los intervinientes políticos acudan directamente a las 

comunidades para elegir a las personas que van a postular, con intención 

de evitar que las etnias indígenas sean utilizadas para llevar al poder a 

otras personas. 

 

                                                      
10https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf  

https://www.ieebc.mx/igualdad/archivos/indigenas/infconindcisynd.pdf
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Aunado a lo anterior, la Jurisprudencia XXIV/2018, de rubro “ACCIONES 

AFIRMATIVAS INDÍGENAS. A TRAVÉS DE UN TRATO DIFERENCIADO 

JUSTIFICADO ASEGURAN QUE LA POBLACIÓN INDÍGENA ACCEDA 

A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR”, es clara en precisar que las 

acciones afirmativas en materia indígena, tienen la especifica finalidad de 

que, los miembros de esos grupos sean los que accedan a cargos de 

elección popular. Dicho de otra forma, la medida afirmativa no está 

encaminada a que los simpatizantes de los pueblos indígenas sean 

candidatos, sino a que, los propios miembros de las etnias, sean los que 

ejerzan su derecho a ser votados. 

 

Precisado lo anterior, es dable concluir que una persona externa a la 

comunidad que refiera que ha ayudado a la comunidad indígena, que ha 

convivido con ellos, les ha auxiliado con programas sociales, los ha 

orientado en sus luchas para ejercer sus derechos, les ha ayudado a 

promover iniciativas ante el Congreso Local o les ha proporcionado 

materiales para mejoras en la comunidad, NO es un candidato que per se, 

pueda tener por cumplida la medida afirmativa, esto debido a que, la regla 

para interpretar la exigencia del vínculo con la comunidad opera al revés, 

esto es, se debe de tratar de un miembro de la comunidad o de 

extracción indígena, que además realice esas actividades, no así, de 

un externo que pretenda adquirir la pertenencia a la etnia a través de esas 

gestiones, ayudas o convivencias. Entonces, debe entenderse que NO por 

haber prestado esos auxilios a la comunidad o haber participado en esas 

convivencias, se puede ostentar como un miembro de una comunidad 

indígena. Sino que, como ya se dijo, requiere la autoadscripción calificada, 

a efecto de que se logre verificar que el candidato pertenece a esa 

comunidad y que además tiene un vínculo con la misma. Es decir, se 

requieren ambos elementos. Considerar lo contrario, conllevaría anular la 

esencia de la emisión de las acciones afirmativas implementadas, le 

restaría eficacia los Lineamientos, y se correría el peligro de que se 

convierta sólo en un instrumento ilusorio, que en la doctrina también se le 

denomina como un “techo de cristal”, pues más allá de lograr el objetivo 

pretendido, podría representar un obstáculo encubierto o barrera invisible 

para que las personas de extracción indígena lograran llegar a ocupar el 

cargo de representación popular que les permita representar a las etnias 

que residen en la entidad.  

 

6.3. Estudio de los agravios 
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Los agravios se analizarán en un orden diverso al planteado y algunos de 

manera conjunta. En el entendido de que lo importante no es el orden en 

que se analizan los agravios, sino que todos sean atendidos, lo cual es 

acorde con el criterio jurisprudencial 4/2000 de rubro: "AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"11. 

 

En ese tenor, en primer término, este órgano jurisdiccional se abocará a 

analizar los agravios de las promoventes relativos a que la autoridad no 

valoró debidamente las documentales mediante las cuales dicen, 

acreditaron su vínculo comunitario, pues dicen, desestimaron las 

documentales expedidas por las Asociaciones Civiles y que, el 

razonamiento que da a la autoridad electoral para no otorgarle valor alguno 

a dicha documental estriba en que no fueron emitidas por autoridades 

indígenas.  

 

Respecto a la diversa consistente en la constancia expedida por la 

autoridad del Comisariado Ejidal de la Tribu Cucapah El Mayor, aduce que 

no se le otorgó valor probatorio so pretexto de haber sido exhibida fuera del 

término de cuarenta y ocho horas.  

 

Además, señala que la autoridad electoral fue contradictoria respecto a la 

calificación de la autoadscripción calificada que hace de otras entidades 

políticas al respecto, dice que el Partido Político denominado Movimiento 

Ciudadano, acreditó su acción afirmativa indígena con una sola 

documental, la que consistió en el documento otorgado por la asociación 

civil denominada San Francisco de Asís Mixtecos A.C., y que el Instituto 

Electoral y su Consejo General le dieron pleno valor probatorio, por lo que 

dice, no puede la autoridad medir en forma distinta a una entidad política, 

dándole valor eficaz a una documental y en otro caso no otorgándole 

ningún valor. 

 

Los agravios en estudio resultan inoperantes. 

 

En primer término, resulta pertinente señalar que las recurrentes parten de 

una premisa falsa, pues sostienen que la autoridad responsable desestimó 

las documentales expedidas por las Asociaciones Civiles bajo el argumento 

                                                      
11 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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de que las mismas no fueron emitidas por autoridades indígenas, empero, 

del Punto de Acuerdo reclamado se advierte que, el Consejo General 

señaló que, una vez analizadas en su conjunto las diversas documentales, 

se advirtió la existencia jurídica de una Asociación Civil de Sonorenses 

en Mexicali, Baja California y que el presidente de dicha asociación 

manifiesta en la constancia que expide, que las CC. Rita Olague González 

y Alma Lourdes Ramírez, cuentan con un vínculo comunitario y servicio 

social con las comunidades indígenas de las que son originarias Cora y 

Yaqui, asimismo advirtió que la constancia expedida por la Asociación 

de Sonorenses, carece del nombre del suscriptor12; situación que en 

modo alguno fue controvertido por las recurrentes.  

 

En efecto, las recurrentes se limitaron a señalar que la autoridad 

responsable basó su determinación en el hecho de que las constancias no 

fueron emitidas por autoridad indígena, empero, el razonamiento principal 

de la autoridad fue que la constancia expedida por la Asociación de 

Sonorenses carece de nombre del suscriptor; argumento con el cual este 

órgano jurisdiccional coincide, pues, como lo manifestó el Consejo General, 

ello no genera certidumbre para acreditar el vínculo comunitario, pues al 

carecer de nombre del suscriptor no se tiene la certeza de que tal 

constancia haya sido emitida por una autoridad. Similar caso, acontece con 

diversa constancia de la misma asociación de cinco de abril13, la cual fue 

suscrita con la abreviatura “P/A” o “por ausencia”, pero sin señalar nombre 

ni cargo de la persona que lo suscribe, resultando insuficiente para el emitir 

el acto14 y, en su caso acreditar el vínculo comunitario con la simple 

indicación "por ausencia" o "P.A", conforme a la jurisprudencia VII-J-1aS-

172 de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa rubro: "SUPLENCIA POR AUSENCIA". 

 

De igual manera, por lo que hace a la diversa documental consistente en la 

constancia emitida por la asociación civil denominada San Francisco de 

Asís Mixtecos A.C, el Consejo General la desestimó bajo el argumento de 

que dicha documental había sido exhibida de manera extemporánea, lo que 

                                                      
12 Visible a foja 199 del expediente. 
13 Consultable a foja 162 del expediente. 
14 SUPLENCIA POR AUSENCIA.- Para cumplir el requisito de motivación de la 
actuación de la autoridad administrativa cuando firma en suplencia por ausencia del 
titular de la competencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 del Código Fiscal de la 
Federación, no basta citar el fundamento de la facultad ejercida, es indispensable 
expresar que se actúa por ausencia del funcionario competente, resultando 
insuficiente emitir el acto con la simple indicación "en suplencia". 
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 de modo alguno las recurrentes controvierten, pues incluso, de autos no 

se advierte constancia alguna emitida por dicha asociación ni exhibida 

por el Partido Encuentro Solidario15 a fin de dilucidar la temporalidad o no 

de la misma. 

 

Es así, pues el acuerdo recurrido fue dictado en cumplimiento a la 

resolución del recurso de inconformidad 162/2021 a efecto de que el 

Consejo General requiriera al Partido Encuentro Solidario diversas 

constancias, por lo que, este tenía la obligación de presentar elementos 

que demuestren el vínculo de la persona que se pretende postular con la 

comunidad a la que pertenece a través de los medios de prueba idóneos 

para ello, tales como constancias expedidas por las autoridades de la 

comunidad o población indígena, en términos del sistema normativo interno 

correspondiente; lo que no se acredita, pues se insiste, de autos no se 

advierte dicha documental.  

 

En razón de lo anterior, resulta inatendible el argumento vertido en el 

sentido de que en el RI-125/2021, por cuanto hace a la acción afirmativa 

de la Coalición “Va por Baja California”, se tiene por cumplida dicha acción 

a través de testimonios y documentales que tampoco son de autoridades 

indígenas ya que son de escuelas mixtas y son de asociaciones civiles y 

que alegan un trato discriminatorio y violación a sus derechos humanos y 

señalan que la autoridad electoral en cada acto que emitió tomó en cuenta 

criterios distintos y valora en forma distinta en valor de las pruebas en cada 

caso diferente; es así pues como se señaló en párrafos precedentes, dicha 

constancia no consta en autos, lo que imposibilita a este órgano 

jurisdiccional a proceder el estudio pretendido por las recurrentes.  

 

Sin que este Tribunal advierta la existencia de algún motivo que justifique 

la suplencia de la queja, por lo que resulta aplicable, por las razones que 

informa, la jurisprudencia 1820 que aparece publicada en el Tomo II, 

Procesal Constitucional 1, Común, Segunda Parte-TCC Segunda Sección-

Improcedencia y Sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-septiembre 2011, página 2068, que dice:  

 

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON 

CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO 

RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE 

SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY.-Si en un 

                                                      
15 Consultable de foja154 a la 210 del expediente.  
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juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, 

por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en 

que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la 

interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta 

alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 Bis de la Ley de 

Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del 

agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y 

debe negarse la protección constitucional solicitada." 

 

Es así, pues conforme a lo previsto en el artículo 2° de la Constitución 

federal y en la jurisprudencia 12/2013, de rubro: “COMUNIDADES 

INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE 

PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES”, la Sala Superior ha 

sostenido que la autoadscripción es suficiente para reconocer a una 

persona como integrante de dichas comunidades. Al respecto, con el 

propósito de hacer efectiva la acción afirmativa, así como de tutelar el 

principio de certeza, resulta necesario que, en la postulación de 

candidaturas indígenas, los partidos políticos presenten elementos 

objetivos con los que acrediten una autoadscripción calificada basada 

en elementos objetivos. Por tanto, además de la declaración respectiva, 

los partidos políticos deberán presentar elementos que demuestren el 

vínculo de la persona que se pretende postular con la comunidad a la 

que pertenece a través de los medios de prueba idóneos para ello, 

tales como constancias expedidas por las autoridades de la comunidad o 

población indígena, en términos del sistema normativo interno 

correspondiente. 

 

Por lo que, en el caso, no resulta viable suplir a las recurrentes en dicha 

omisión, pues si bien, la autoridad jurisdiccional electoral tiene el deber de 

suplir la deficiencia de los agravios que se hagan valer en los medios de 

impugnación de los integrantes de comunidades indígenas; también lo es 

que, esa figura jurídica no implica suprimir las cargas probatorias que 

les corresponden en el proceso a efecto de que acrediten los extremos 

fácticos de sus afirmaciones, toda vez que está justificada en atención al 

principio de igualdad procesal de las partes, pero con las modulaciones 

necesarias para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia, 

siempre que no se traduzca en una exigencia irrazonable ni 

desproporcionada, y resulte en un beneficio de su propio interés procesal, 

pues en esos casos las salas que integran al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, conservan sus atribuciones en materia probatoria 

a fin de alcanzar el esclarecimiento de la verdad de los hechos 

controvertidos. Lo anterior con apoyo en la tesis de Jurisprudencia 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2019&tpoBusqueda=S&sWord=ind%c3%adgena,constancia
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2019&tpoBusqueda=S&sWord=ind%c3%adgena,constancia
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=IV/2019&tpoBusqueda=S&sWord=ind%c3%adgena,constancia
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 18/2015 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. LA SUPLENCIA DE LA 

QUEJA NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE CARGAS PROBATORIAS, 

SIEMPRE QUE SU EXIGENCIA SEA RAZONABLE Y PROPORCIONAL”. 

 

De ahí la inoperancia de dichos argumentos.  

 

Lo anterior, se sostiene en la tesis de Jurisprudencia XX. J/54, sustentada 

por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época número 74, del mes de 

febrero de 1994, página 80 registro digital: 213355, de contenido siguiente:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son inoperantes 

los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no 

combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las 

consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, 

supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se 

consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, 

concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad 

responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos 

o consideraciones de la resolución que se reclama.” 

 

Por lo que hace al cuarto concepto de agravio, sostiene que, al ser 

indígenas y tener su domicilio en una zona rural alejada a la ciudad de 

Mexicali, bajo protesta de decir verdad señalan que no tienen acceso a 

Internet, por lo que refieren que es imposible que hayan tenido 

conocimiento de la notificación electrónica que ordena el Consejo General 

y que la notificación ordenada en el acuerdo impugnado les causa agravio, 

lo anterior deviene fundado pero inoperante.  

 

En efecto, conforme a la jurisprudencia 5/2010 tratándose de juicios 

promovidos por miembros de pueblos o comunidades indígenas, acorde 

con los artículos 2, párrafo A, fracción VIII de la Constitución federal, en 

relación con el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación; 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas; y 8, párrafo 1, del Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales de 1989, el juzgador debe atender a las costumbres y 

especificidades culturales de dichos entes para determinar la publicación 

eficaz del acto o resolución reclamado.  

 

Ello es así, pues, en las zonas aludidas, los altos índices de pobreza, los 

escasos medios de transporte y comunicación, así como los niveles de 

analfabetismo que se pueden encontrar, traen como consecuencia la 
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ineficaz publicitación de los actos o resoluciones en los diarios o periódicos 

oficiales además, que en varios casos la lengua indígena constituye la 

única forma para comunicarse lo que dificulta una adecuada notificación de 

los actos de la autoridad; empero, la finalidad de las recurrentes con dicho 

motivo de agravio es justificar la temporalidad del presente recurso, por lo 

que a ningún fin práctico llevaría ordenar la notificación de manera personal 

de la resolución recurrida, dada la procedencia y estudio del presente 

recurso, de ahí lo inoperante del alegato planteado.  

 

Ahora, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que, 

tratándose régimen de partidos políticos, la postulación y registro de 

candidaturas es exclusiva de los partidos políticos y coaliciones conforme 

a los numerales 135 y 136 de la Ley Electoral; por lo que en modo alguno 

se justifica el reclamo de las aquí recurrentes, en razón que no ostentaban 

la calidad de candidatas independientes, y en su caso, fue el partido político 

quien debió recurrir la negativa del registro por el incumplimiento a la acción 

afirmativa.   

 

Aunado a lo anterior, no se soslaya que, atendiendo a la causa de pedir16, 

se advierte que la pretensión de las recurrentes es obtener su calidad de 

autoadscripción calificada indígena a fin de participar en el presente 

proceso electoral; al respecto, se debe señalar que en el particular, no es 

posible el análisis de la pretensión señalada por las actoras, lo anterior, 

toda vez que, conforme al numeral 319 de la Ley Electoral17, es un hecho 

público y notorio que la jornada electoral para la cual pretenden la 

candidatura ya aconteció el seis de junio pasado; circunstancia que aún 

bajo el estudio y análisis de la resolución recurrida en modo alguno se podrá 

lograr la pretensión buscada, pues ésta se ha consumado de un modo 

irreparable, como lo refiere la fracción VI, del numeral 29918 de la Ley 

Electoral, por tales razonamientos, lo procedente es confirmar la resolución 

recurrida.  

                                                      
16 Criterio aislado emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, abril 
de 2011, Novena Época, página 1299, registro digital 162385, de rubro “DEMANDA. 
ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR” 
 
 
17 Artículo 319. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, 
los hechos notorios, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
18 Artículo 299.- Serán improcedentes los recursos previstos en esta Ley, cuando:  
[…] 
VI. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hayan consumado de un 

modo irreparable; […]”  
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Por lo expuesto y fundado se:  

 

R E S U E LVE: 

 

PRIMERO. Se reencauza el medio de impugnación MI-235/2021 a recurso 

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

de este Tribunal para que realice las anotaciones correspondientes en el 

libro de gobierno. 

 

SEGUNDO. Se confirma el acto impugnado en lo que fue materia de 

impugnación. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con copia certificada de la 

presente ejecutoria. 

 

NOTIFÍQUESE.  

 

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

California, por MAYORÍA de votos de las Magistraturas que lo integran con voto 

en contra de 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 PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 

FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN VIII, 

DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA 

MAGISTRADA ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A 

LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

RI-235/2021. 

 

Quiero manifestar de forma respetuosa, que no acompaño el sentido del 

fallo que se aprueba por la mayoría de este Pleno, mediante el que se 

confirma el Punto de Acuerdo impugnado; ya que desde mi óptica lo 

conducente era decretar la improcedencia del recurso de 

inconformidad al actualizarse la causal prevista en el artículo 299, 

fracción VI de la Ley Electoral, en atención a que considero, el mismo se 

interpuso respecto de un acto consumado de forma irreparable.  

 

El motivo de mi disenso se basa, en esencia, en un vicio de incongruencia 

interna y técnica jurídica de la sentencia, ya que, aunque se reconoce que 

la pretensión de las recurrentes es jurídica y materialmente imposible de 

alcanzar, la misma se analiza hasta el final de la resolución, analizándose 

previamente cuestiones de fondo sin ningún fin práctico o efecto real en las 

pretensiones de las accionantes, y en contravención a las disposiciones de 

la Ley Electoral.  

 

Bajo este tenor, la figura de congruencia interna exige que en la sentencia 

no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o 

recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve 

más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, 

incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria 

a Derecho19. En este sentido al asentarse en el fallo que la pretensión de 

las actoras deviene jurídicamente improcedente, es incongruente que se 

analicen los agravios de fondo.  

 

                                                      
19 Jurisprudencia 28/2009, de Sala Superior de rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA 
E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA” 
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 Señalo lo expuesto, toda vez que las promoventes, acuden impugnando el 

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA98-2021, que se emitió en cumplimiento a 

la diversa sentencia RI-162/2021, y que tenía como objeto la acreditación 

de la adscripción indígena calificada de las hoy actoras. En este sentido, el 

acto impugnado concluyó en que la adscripción requerida para el registro 

como candidatas indígenas no se cumplía, por lo que negó o no concedió 

el mismo.  

 

Ahora bien, y con independencia de la fecha en que las accionantes aducen 

haber tenido conocimiento del acto que combaten, es menester señalar que 

su causa de pedir consiste en que el Punto de Acuerdo se revoque y en vía 

de consecuencia se les tenga por “registradas” al aducir que la 

documentación presentada para acreditar su adscripción indígena 

calificada era bastante y suficiente para obtener el registro. 

  

Sin embargo, a juicio de la suscrita y como bien reconoce la sentencia, tal 

pretensión es inalcanzable, ya que dado lo avanzado del proceso electoral 

en curso, es un hecho notorio que la etapa de registro quedó firme, al igual 

que la etapa de celebración de jornada electoral, hechos que implican la 

imposibilidad jurídica y material de participación en la contienda de las 

recurrentes, en el conocimiento que actualmente nos encontramos en 

etapa de resultados.  

 

De igual forma, no se soslaya que las promoventes acudieron ante el 

Partido Encuentro Solidario para constatar, si dados los resultados de la 

elección de munícipes del Ayuntamiento de Mexicali, estaban en posibilidad 

de acceder a un escaño dentro del Cabildo, por el principio de 

representación proporcional; situación que, al ser también pretensión de las 

actoras, es jurídicamente imposible de alcanzar, al no haber sido 

candidatas registradas por ningún partido político, en virtud de la 

determinación del Consejo General.  

 

Lo anterior obedece al principio de definitividad que rige la materia electoral, 

mismo que implica brindar certeza a cada una de las etapas que componen 

el proceso electoral; preparación de la elección, jornada electoral, etapa de 

resultados y declaración de validez, mismas que se desarrollan de manera 

continua e ininterrumpida, por lo que la conclusión de una implica el 

comienzo de la siguiente. Principio que se encuentra contenido en la Tesis 

CXII/2002 de Sala Superior, de rubro: “PREPARACIÓN DE LA 
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ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN REPARARSE MIENTRAS NO INICIE 

LA ETAPA DE JORNADA ELECTORAL.”  

 

En este orden, es claro que cualquier irregularidad que se suscite en alguna 

de las fases de la etapa de preparación del proceso electoral es reparable 

mientras no se pase a la siguiente etapa, pues es el punto fijado como límite 

para el medio impugnativo, al establecerse como una de sus finalidades 

otorgar definitividad a cada etapa del proceso. 

 

Lo dicho, en virtud de que no puede revocarse o modificarse una 

situación jurídica correspondiente a una etapa anterior ya concluida, 

como es el caso de la preparación de la elección, toda vez que lo 

contrario implicaría afectar el bien jurídico protegido consistente en la 

certeza en el desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos, ya que, al concluir la 

etapa de preparación de la elección, los actos y resoluciones ocurridos 

durante la misma que hayan surtido plenos efectos y no se hayan revocado 

o modificado dentro de la propia etapa, deberán tenerse por definitivos y 

firmes con el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y autoridades 

electorales se conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores, 

adquiriendo por tales razones el carácter de irreparables20. 

 

Es así que, al momento en que el o los actos impugnados han producido 

todos y cada uno de sus efectos y consecuencias materiales o jurídicas, 

deben estimarse como irreparables, porque resulta imposible resarcir al 

promovente en el goce del derecho que se estima violado. El presupuesto 

procesal relativo a que la reparación solicitada sea material y jurídicamente 

posible dentro de los plazos electorales, permite constituir una relación 

jurídica procesal válida, a fin de que los órganos jurisdiccionales 

puedan emitir un pronunciamiento que tenga un efecto real en las 

pretensiones de las partes.  

 

En esta intelección, en virtud de que el proceso electoral en curso se 

encuentra en etapa de resultados y declaración de validez, la pretensión 

de las recurrentes es jurídicamente imposible de alcanzar, ya que el 

                                                      
20 Tesis XL de rubro: “PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL 
PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA 
IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA 
ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES)”. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 
2000, páginas 64 y 65. 
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 acto que combaten pertenece a los actos de registros de candidatura, 

mismo que ha sido consumado de forma irreparable, y ello actualiza la 

improcedencia del recurso de inconformidad interpuesto, pues a ningún fin 

práctico lleva el estudio de sus agravios, puesto que de resultar fundados 

no sería jurídicamente procedente su pretensión.  

  

He de enfatizar, que el motivo del disenso no estriba propiamente en el 

cierre de cada etapa del proceso electoral en curso, sino en la pretensión 

de las recurrentes de ser registradas y participar en el mismo, aunado a las 

particularidades que se desprenden del caso en concreto, como el hecho 

de señalar interés por participar de la distribución de escaños por el 

principio de representación proporcional en la integración del Ayuntamiento 

de Mexicali, Baja California, cuestión que como ya mencioné no es 

procedente al no haber participado en la contienda respectiva. 

 

Finalmente no se soslaya que la sentencia, asume que no se justifica el 

reclamo de las recurrente, para la interposición del presente recurso de 

inconformidad, toda vez que correspondía al Partido Encuentro Solidario 

controvertir la negativa de su registro como candidatas, cuestión que 

tampoco comparto, ya que la decisión del Consejo General les afecta 

directamente al recaer sobre ellas la determinación y  ello actualiza la 

legitimación para promover el medio de impugnación; sin embargo, si ese 

fuera el caso, lo conducente sería haber decretado el desechamiento por 

falta de legitimación, de conformidad a las fracción II del artículo 299 de la 

Ley Electoral y aun así el proyecto se resuelve en fondo, actualizando otro 

vicio de incongruencia interna.  

 

Por lo expuesto, es que no comparto la resolución de la mayoría y se emite 

respetuosamente el presente voto particular.  

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


