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EXPEDIENTE: SG-JlN-l 4ó12021

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

AUTORIDAD RESPoNSABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECÍORAL DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA

En Guodolojoro, Jolisco, o diecislete de julio de dos mll velnlluno, con f undomento en los orTículos 26, pónofo 3, 29, pínofo 5 y 93, pónofo 2, inciso

b); de lo Ley Generol del Sislemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en reloción con los numeroles 33, frocciones lll y lV, 34, 94 y l0l

del Reglomento lnterno del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción; osÍ mismo, en el Convenio de Coloboroción lnstitucionol

celebrodo enlre el Tribunol, el INE y los Auforidodes Elecforoles Locoles, relofivo ol sisïemo de notificociones por coneo electrónico y en

cumplimiento de lo ordenodo medionle senlenclo dictodo el dío de oyer y firmodo electrónicomente por lo Moglslrodo y los Mogislrodos

lnlegronles de lo Solo Guodolojoro de! Irlbunol Etectorol del Poder Judlclol de lo Federoclón, en el expediente citodo ol rubro, notifico por coÍeo

jctrónico ol Tribunol de Jusllclo Eleclorol del Eslodo de Bojo Collfornlo lo resolución de mérito, de lo que se odjunto copio en orchivo digitol en dlez

póglnos. Lo onterior poro los efectos que se precison en lo sentencio que se notifico. Doy fe.

MANUEL MENDOZA PEÑA IOZA
ACTUARIO REGIONAL
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JUICIO DE REVlsóN
CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDf ENTE: SG-J RC-1 461202'l

AGTOR: PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

MAGISTRADO: JORGE SÁNCHEZ
MORALES

SECRETARIO: JESI]S ESPINOSA
MAGALLÓN

Guadalajara, Jalisco, dieciséis de julio de dos mil veintiuno

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional

electoral, promovido por Berlín Rodríguez Soria, en representación

del Partido Encuentro Solidario, contra el acuerdo plenario emitido por

el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, mediante el cual

declaró improcedente el incidente de inejecución de la sentencia

emitida en el recurso de inconformidad Rl'16212021.

I. ANTECEDENTES

Del escrito de demanda y de las constancias que integran el

expediente en que se actúa, se advierten los siguientes hechos:

1.1. Calendario del Proceso Electoral. El veinticuatro de septiembre

de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el Plan lntegral y

Ca lendario del Proceso Electoral Local Ordi na ¡io 2020'2021 .

1.2. Dictamen 7. El treinta de noviembre de dos mil veinte, el Consejo

Generalaprobó el Dictamen número siete de la Comisión de lgualdad

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

Repres€ntación ¡mpr€sa do un do@mgnto fimado glætrón¡æm€nte.
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postulación de candidaturas y en la etapa de resultados del proceso

Electoral Local Ord ina ¡io 2020 -2021, en Baja Californ ia".

1.3. Inicio del proceso electoral. El seis de diciembre de dos mil

veinte, inició el proceso electoral local en Baja California.

veintiuno, el tribunal responsable emitió sentencia en el recurso de

inconformidad R14712020 y acumulados, mediante el cual se

controvirtió eldictamen 7, que ordenó la implementación de acciones

afirmativas en favor de los pueblos indígenas, comunidad

LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y juventudes

1.5. Dictamen 10. Eltreinta y uno de enero, el Consejo Generalemitió

el dictamen 10, relativo a las acciones afirmativas a favor de los

pueblos y comunidades indígenas, comunidades LGBTTTIe+,

personas con discapacidad y de las juventudes.

1.6. Lineamientos de Paridad. 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.

1.7. Solicitud de registro de planillas. El diez de abril, el partido

Encuentro Solidario solicitó el registro de las planillas de munícipes de

los cinco ayuntamientos de Baja California.

1.8. Acuerdo sobre el cumplimiento del principio de paridad de

género. Elveintiséis de abril, elConsejo Generaldel lnstituto Electoral

de Baja California emitió el punto de acuerdo, 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 MUNICIPES ORDENADAS EN EL

PUNTO DE ACUERDO IEEBC-CGPA78-2021".

R€preæntadón ¡mpros de un d@msnto lirmdo elsctr6niements.
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1.9. Recurso de inconformidad. El uno de mayo, el recurrente

interpuso recurso de inconformidad ante el Consejo General, en

contra del acuerdo anterior.

Elveinticuatro de mayo, eltribunal responsable revocó parcialmente

el acuerdo IEEBC-CGPA78-2021, con el efecto de:

Ordenar al Consejo General que requiriera al Partido Encuentro

Solidario para que entregara 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 califìcada.

o Con vista a las ciudadanas, requerir al citado partido remitiera

los medios de convicción al Consejo General del lnstituto

Electoral de Baja California.

¡ En caso de ser suficientes los nuevos de medios de convicción

allegados por el partido y eficaces para demostrar el vínculo con

la comunidad, el consejo general debiera tener por satisfecho

el requisito de adscripción calificada.

1.10. Primer incidente. El uno de junio, Raúl Guzmán Gómez

presentó incidente por el incumplimiento de sentencia, emitida en el

recurso de inconformidad Rl-16212021.

l.ll. Gumplimiento de sentencia. El cuatro de junio, el tribunal

responsable, en sentencia interlocutoria, determinó el debido

cumplimiento de la sentencia principal del recurso de inconformidad

Rt-16212021.

1.12. Segundo incidente. El cuatro de junio, el representante

suplente del Partido Encuentro Solidario promovió incidente de

defecto en el cumplimiento de ejecución de sentencia.

Repres€ntación ¡mpresa de un documonlo lìmado €lgctróni€mentg.
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1.13. Acto impugnado. Elonce de junio, mediante acuerdo plenario,

el tribunal responsable determinó improcedente el incidente de

inejecución de sentencia, emitida en el recurso de inconformidad Rl-

162t2021.

2.1. Presentación. El dieciséis de junio, Berlín Rodríguez Soria, en

representación del Partido Encuentro Solidario, promovió un juicio de

revisión constitucional electoral.

2.2. Turno. En acuerdo de veintiuno de junio, el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente

SG*JRC-14612021, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Jorge

Sánchez Morales, para su sustanciación.

2.3. Sustanciación. En su oportunidad, el Magistrado lnstructor

radicó elexpediente y requirió al promovente diversa información para

la debida sustanciación del juicio.

El seis de julio, el Secretario General de Acuerdos de este órgano
jurisdiccional levantó certificación en la que hizo constar que no se

encontró promoción alguna en relación con el requerimiento

formulado.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es

competente para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, al tratarse de un juicio promovido contra el acuerdo

plenario del tribunal local de Baja California, que declaró

improcedente el incidente de ejecución de sentencia planteado por el

partido actor.

Lo anterior, en términos de los artículos 41, pânafo segundo, base Vl;

99, párrafo cuarto, fracción lV, de la Constitución Polftica de los

Repr@tåción imprM de un d@monto fmdo olætrónløm€rìtô.
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Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción ll; 164; 165; 166, fracción lll,

inciso b); 176, fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder Judicialde la

Federación; 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral; los Acuerdos Generales

3120201 y 8120202, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación; así como los artículos primero y segundo

del Acuerdo INE/CG329/20173, emitido por el Consejo General del

lnstituto Nacional Electoral.

SEGUNDA. lmprocedencia. La autoridad responsable en su informe

circunstanciado hace valer como causal de improcedencia la falta de

personería del promovente.

El presente medio de impugnación debe desecharse de

plano, porque de conformidad con elartículo 10, párrafo 1, inciso c),

en relación con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral (Ley de

Medios), se actualiza la causal de improcedencia consistente en

la falta de personería de la promovente.

La legitimación activa en el proceso consiste en la aptitud o

circunstancia especial que la ley otorga a una persona para ser parte,

en calidad de demandante, en un juicio o proceso determinado, es

decir, cuando la acción es ejercitada en eljuicio por aquel que tiene

aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona, bien porque se

ostente como titular del mismo o porque cuente con la representación

de su titular; de ahí que la falta de este presupuesto procesal haga

improcedente eljuicio o recurso electorala.

1 ,'Por el que se implementa la firma electrónica ceftificada del Poder Judicial de la
Federación en los acuerdos, reso/uciones y senfenclas que se dicten con motivo del
trâmite, tumo, sustanciación y resoluciÔn de los medios de impugnación en materia
electoral".
2',por el que se reanuda los medìo
3 "Por el que se aprueba las cinco ominales
electorales federales en la capital que será
cabecera de cada una de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva de dicho lnstituto,
publicado en et Diario Oficial de la Federación, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete

Tomo
ilustra Por la Segunda Sala de la

e Justi Novena ÉPoca, identificada
75197, L ACTIVA. CONCEPTO.

R€pressnlación ¡mpresa de un docum€nto lirmado €lectróni@mEnle.
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En este orden de ideas, con relación a la personería, en elartículo BB,

párrafo 1, de la Ley de Medios, se establece que el juicio de revisión

constitucional electoral sólo podrá ser promovido por los partidos

políticos, a través de sus representantes legítimos, precisando los

sujetos a los cuales se reconoce personería para promover el medio

de impugnación.

En primer lugar, en el inciso a), del citado párrafo 1, se reconoce esta

aptitud para comparecer a juicio a nombre del partido político, a sus

representantes registrados formalmente ante el órgano electoral

responsable.

En este sentido, la jurisprudencia 21995 dispone que los

representantes acreditados ante los órganos electorales señalados

como responsables en el medio de impugnación local en el que se

emitió la resolución jurisdiccional pueden promover juicio de revisión

constitucional electoral, porque las citadas autoridades no pierden su

calidad de autoridades responsables y, como tales, quedan obligados

con la decisión que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

Conforme con lo previsto en el inciso b), se reconoce personería para

promover el juicio de revisión constitucional, a quienes, en

representación del partido político, hayan interpuesto el medio de

impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución impugnada.

Asimismo, en términos del inciso c), del párrafo 1, del artículo 88, de la

Ley de Medios, podrán promover el juicio de revisión constitucional

electoral, en representación del partido político, los que hayan

comparecido con el carácter de tercero interesado en el medio de

impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución impugnada.

5 RUbTO .PENSOTERÍN, LA TIENEN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS
poLfTtcos REGtsrRADos ANTE Los óncR¡tos ELEcToRALES MATERTALMENTE
RESPoNSABLES, AUNQUE ÉsToS No SEAN FoRMALMENTE AUToRIDADES
RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO
Oe ReVlSlÓru CONSTITUCIONAL". Publicada en Justicia Electoral. Revista det Tribunat
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 19 y 20.

Repßsntación impre$ ds un do@mgnto fimdo eþctfón¡emEnts.
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Finalmente, se prevé en inciso c), que cuentan con personería para

tal efecto, quienes tengan facultades de representación, de acuerdo

con los estatutos del partido político respectivo, en los casos que sean

distintos a los precisados en los incisos anteriores.

Es de destacar, que en términos de lo previsto en el párrafo 2 del

artículo 88 de la Ley de Medios, la falta de personería "será causa

para que el medio de impugnación sea desechado de plano".

En el caso concreto, la parte actora controvierte el acuerdo plenario

dictado por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que

declaró improcedente el incidente de incumplimiento de sentencia,

dictada en el recurso de inconformidad Rl-6212021'

En elcaso se advierte que la demanda del presente juicio está suscrita

por Berlln Rodríguez Soria, quien se ostenta como Representante

Propietario del Partido Encuentro Solidario.

En este sentido, la autoridad responsable, al rendir su informe

circunstanciado, no reconoció su personalidad a Berlín Rodríguez

Soria, porque no se apersonó previamente en el recurso de revisión

local. Además, señaló que al momento de la interposición de su

recurso de inconformidad no acompañó constancia que lo acredite

como representante propietario del Partido Encuentro Solidario.

Ante esta situación, el magistrado instructor formuló requerimiento al

promovente para que, en el plazo de setenta y dos horas, presentara

el documento que acredite el carácter con el que compareció.

Sin embargo, Berlín Rodríguez Soria no desahogó el requerimiento

acordado por el magistrado instructor en el presente medio de

impugnación para que allegara la constancia que acredite su

personería, a pesar de que fue notificado válidamente conforme a las

reglas previstas para ello en la Ley de Medios.

R€presenteción impr€sa de un documonto firmado electrón¡@mente.
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Lo anterior se corrobora con la certificación levantada por el Secretario

General de Acuerdos de esta Sala Regional, de fecha seis de julio de

este año.

Por tal motivo, debe hacerse efectivo el apercibimiento formulado al

actor en el acuerdo de fecha veinticinco de junio de este año y debe

@-@Julcto,
artfculo 88, párrafo 2, de la Ley de Medios.

Tomando en consideración lo antes expuesto, se concluye que se

actualiza la causalde improcedencia antes referida, lo que impide que

esta Sala Reglonal realice un pronunciamiento de fondo.

Por lo anterior, esta Sala considera que no es conforme a Derecho

concluír que quien suscribe la demanda tenga la personería con la que

se ostenta, esto es, en representación del Partido Encuentro Solidario

como Representante Propietario.

En dichos términos, al no haber acreditado Berlfn Rodrlguez Soria su

personería en términos de la Ley de Medios, lo procedente es

desechar de plano este juicio de revisión constitucional electoral.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

Ún¡CO. Se desecha de plano la demanda del presente juicio.

NOflFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEy. En su oportunidad,

devuélvanse las constancias atinentes y archívese el expediente

como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada y los

Magistrados integrantes de la Sala RegionalGuadalajara delTribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Secretario General

de Acuerdos certifica la votación obtenida; asimismo, autoriza y da fe

que la presente resolución se firmó de manera electrónica.

R€præntåc¡ón lmpr@ do un d@mento firmdo ol6,Lón¡em€nto.
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Este documenfo es una representación gráfica autorizada mediante

firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez iurídica de

conformidad con los numerales segundo y cuaño, así como el

transitorio segundo, det Acuerdo General de la Sala Superior del

Tribunat Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el

gue se implementa la firma electrónica ceftificada del Poder Judicial

de la Federación en los acuerdos, resoluciones y senfenclas gue se

dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de /os

medios de impugnación en materia electoral'

Rêpresentaclón impresa de un docun€nto frmado elætróniBmonte.
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Magistrado Presidente
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Magistrada
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Magistrado
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