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Guadalajara, Jalisco,22 de julio de2021.2

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, en sesión pública de esta fecha, resuelve revocar la

sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

California3 en el expediente RR-2031202I y, en plenitud de jurisdicción,

confirmar, en lo que fue materia de estudio, la declaración de validez de

la elección de diputadas por el principio de mayoría relativa en el distrito

electoral local XVII en dicha entidad federativa.

ANTECEDENTES

I Con la colaboración de la Profesional Operativo Alejandra Aguilar.
2 Las fechas corresponden al año 2021, salvo anotación en contrario, además las cantidades son

asentadas con número para facilitar su lectura.
3 En adelante TJEEBC.
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De los hechos narrados en la demanda y de las constancias que obran en

el expediente, se advierte lo siguiente.

1. PunfÕ üé âeü6nfo"fiû2: El 2-tle éneio, ël Cõ.rßEþ-6enerut del

Instituto Estatal Electoral de Baja Califomia (IEEBC), declaró

procedente la solicitud de registro del convenio de coalición total

presentada por los partidos Acción Nacional (PAl.Ð, Revolucionario

Institucional y de la Revolución Democrática para postular

candidaturas a las diputaciones por el principio de Mayoría Relativa

para Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

2. Jornada electoral. El 6 de junio, se llevó a cabo, entre otras, la

elección de diputaciones locales por el principio de mayoría en

dicha entidad, entre ellas, la correspondiente al Distrito Electo¡al

XVII.

3. Cómputo distrital. El de 9 junio, el XVII Consejo Distrital

Electoral del IEEBC realizó el cómputo distrital de la elección

señalada, en dicho acto, se declaró la validez de la elección y se

expidió la constancia de mayoríay validez en favor de la fórmula

postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja

California".

4. Recurso de Revisión RR-203-2021. Inconforme con los actos

anteriores, el l6 de junio la Coalición "Alianza Va por México"a,

a través de María del Refugio Santillán Rojas promovió Recurso

de Revisión competencia del TJEEBC.

Replwntsdón lmpresa de un dæurento llmdo electrónlæmento.
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Mediante sesión pública de 9 de julio, el TJEEBC decretó el

desechamiento de la demanda al estimar que quien acudió en

representación de la Coalición no contaba con facultades para ello.

5. Juicio de revisión constitucional electoral.

5.1 Presentación. El 12 de julio, la parte actora promovió

directamente ante esta Sala Regional, demanda de juicio de

revisión constitucional electoral contra la resolución dictada

por el TJEEBC en el expediente referido en el numeral que

antecede.

5.2 Turno. En esa misma fecha, el Magistrado Presidente

determinó registrar la demanda con la clave de expediente SG-

JRC-152/2021 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada

Gabriela del Valle Pérezparaque procediera a su sustanciación

y, en su momento, presentara el proyecto de resolución

correspondiente.

5.3 Sustanciación. Por acuerdos de 12 de junio, la Magistrada

Instructora radicó en su Ponencia el juicio que nos ocupa,

asimismo ordenó realizar el trámite de ley.

Posteriormente, al considerarse que estaba debidamente

integrado el expediente, admitió el juicio y declaró cerrada la

etapa de instrucción.

RAZONES Y FT]NDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a

Representaclón lmpresa de un dæumenlo nmado electrónlæmente.

Pág¡na 3 de 27

3



sG-JRC-152/2021

la Primera Circunscripción Plurinominal, tiene jurisdicción y es

competente para conocer del presente juicio.

Ello, por tratarse de un juicio promovido por una Coalición legalmente

reglstrada pafa conüoveftlrrllla sentencla emitldapor la máxima autoridad

jurisdiccional electoral en Baja California, que desechó la demanda que

interpuso para controvertir actos relacionados con la elección de

diputaciones locales en una entidad federativa en la cual esta Sala ejerce

jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(Constitución): artículos 41, Base W,94, párrafo primero y 99,

pánafo cuarto, fracción IV.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: artículos l,
fracción II; 184; 185; 186, fracción III, inciso b); I92, párrafo

primero y 195, fracción III.

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Electoral (Ley de Medios): artículos 3,páu:rafo 2, inciso d); 86; 87,

pánafo l, inciso b); 88; 89 y 90.

a

a

a

o Acuerdo INE/CG32912017: Acuerdo del Consejo General del

Instituto Nacional Electoral.s

5 Por el que se aprueba el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales
federales en que se divide el país y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada u¡a
de ellas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. Publicado el cuatro de septiembre de dos mil
diecisiete en el Diario Oficial de la Federación.

4
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Acuerdo de la Sala Superior 312020, por el que se implementa la

firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en

los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo

del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de

impugnación en materia electoral.6

Acuerdo General de la Sala Superior 412020,por el que se emiten

los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de

impugnación a través del sistema de videoconferencia.

S'{t{ Êåç¡$,¿A( {t¡lr{ði¿ À'r¡i{

o

a

Acuerdo de la Sala Superior 812020, por el que se reanuda la

resolución de todos los medios de impugnación.

SEGUNDA. Terceros interesados. Procede tener al Partido Morena, así

como Dunnia Monserrat Murillo López compareciendo con el carácter de

terceros interesados al presente juicio, en virttld de que sus escritos

cumplen con los requisitos previstos en el artículo 17.4 de la Ley de

Medios, conforme a lo siguiente.

En primer lugar, en ellos consta el nombre y firma aurtógrafa de la y de

quien representa al partido compareciente, precisan la taz6n del interés

jurídico en que fundan su pretensión y ofrecen las pruebas que consideran

pertinentes.

De igual manera se advierte que fueron presentados dentro del plazo de

publicitación del juicio de revisión que se resuelve y, además, señalan

tener un interés incompatible con el de la parte actora ya que la ciudadana

es integrante de la formula de candidatas que obtuvo el triunfo en el

6 Acuerdo dictado el 2 de abril de 2020, consultable en la página web de este Tribunal:
www.te.gob.mx 

5

Rôpreæntaclón impresa de un dæumento fimado electróni@mente.
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Distrito Electoral Local XVII de Baja California y el partido

compareciente formó parte de la coalición que la postuló.7

Por otro lado, no es dable que se acredite la representación de la ciudadana

comþáreciente en favor de su compâñèia de fõüriula Mãriã-déIoS fui-feles

Carrillo Silva, dado que no adjunta escrito donde se advierta su voluntad

de apersonarse al presente juicio a través de la hoy compareciente.8

La decisión anterior, en modo alguno le inoga perjuicio a la candidata que

no pudo comparecer al presente juicio, toda vez que los planteamientos

que realiza su compañera de formula serán tomados en cuenta al resolver

el presente medioe, además cie que esta ejecutoria podrá ser notificada de

forma personal en caso de que exista una afectación a su esfera de

derechos.lo

TERCERA. Causales de lmprocedencia. En su escrito de tercera

interesada, la candidata compareciente expone la improcedencia del

presente medio de impugnación, señalando que la parte actora carece de

legitimación e interés jurídico y, porque el acto reclamado.

Respuesta.

Se consideran improcedentes las causales invocadas, en primer lugar,

porque no es factiblerealizar pronunciamiento respecto a la personería del

partido promovente, y menos desechar la demanda la demanda por esta

7 Al respecto, vease la Jurisprudencia 15/2015 de rubro: LEGITIMACfÓff. f,OS PÀRTIDOSpol,fTrcos coAlrcADos pUEDEN pRoMovER MEDIoS DE rMpucNAcróN EN
FORMAINDIVIDUAL
t En términos similares se pronunció esta Sala Regional al resolver el juicio ciudadano SG-JDC-
78312021.
e En términos de la Jurisprudencia 2212018 de rubro: COMUNIDADES INDIGENAS. CUANDO
COMPAR.ECEN COMO TERCEROS INTERESADOS, LAS AUTORIDADES
ELECTORALES DEBEN RESPONDER EXH.A,USTIVAMENTE A SUS
PLANTEAMIENTOS
r0 Conforme con la Tesis X].V2Olg de rubro: NoTIFICACIóN pOR ESTRADOS, ES
INEFICAZ cuANDo LA RESoLUcTóx.loopr¡.nA DEJA srN EFEcros DEREcHos
PREVIAMENTE ADQUIRIDOS

6

Repreæntådön lmpresa de un dæumento fimdo electrónlæmente,
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causa, dado que el acto reclamado consiste precisamente en la

determinación de la autoridad responsable, de no reconocerle la personería

que ante ella ostentó, pues ello implicaria prejuzgar sobre la cuestión

medular materia de la controversia.ll

Por otro lado, contrario a lo que señala la compareciente, los actos

reclamados en la demanda primigenia buscan revocar la validez de la

elección donde ésta participó, por lo que, no podría estimarse la

irreparabilidad de los actos cuestionados, dichos actos pueden ser

modificados hasta antes de la toma de protesta, la cual sucederá el próximo

I de agosto.12

CUARTA. Procedencia. De las actuaciones se desprende que se

encuentran satisfechas las exigencias contempladas en laLey de Medios,

como a continuación se demuestra.

4.1 tr'orma. La demanda se presentó por escrito, se identifica a la parte

actora, así como el nombre y firma de quien ostenta su

representación, se señala domicilio procesal, se precisó la

resolución impugnada y al responsable de esta, y se exponen los

hechos y agravios pertinentes; acorde a lo dispuesto en el artículo 9

de la Ley de Medios.

4.2 Oportunidad. Se cumple este requisito, toda vez que la sentencia

impugnada fue emitida el 9 de julio y la demanda se presentó el 12

siguiente, esto es, dentro del plazo legal de 4 días.

1r En términos de la Jurisprudencia 3/99 de rubro: IMPROCEDENCIA' NO PUEDE
DECRETARSE SOBRE LA BASE DE QUE LOS PROMOVENTES CARECEN DE
pERsoNERfA sr EL Acro REcLAMADo coNslsrn EN su FALTA DE
RECONOCIMIENTO.
12 Artículo 19 de la Constitución local

7

Representac¡ón impresa de un documento fimado eloctrónlæmenls,
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4.3 Legitimación. El presente juicio fue promovido por una Coalición,

por lo que está legitimada para acudir mediante el juicio de revisión

constitucional electoral a reclamar la violación a sus derechos,

conforme a lo previsto en el artículo 88 de la Ley de Medios,l3

4.4 Personería. Fue analizada en el considerando anterior.

4.5 Interés jurídico. Se satisface este requisito dado que la Coalición

actora fue quien instó el medio de impugnación local al que le

recayíla resolución aquí impugnada. 'a

4.6 Ðefinitividad y fÌrmeza.rs Conforme a la Ley Electoral del Estado

de Baja California (Ley local), no existe otro medio local a través

del cual pudiera ser modificada o revocada la sentencia combatida.

4.7 Violación a un precepto constitucional.l6 Se acredita esta

exigencia, pues la parte actora señala como artículos vulnerados los

39,41,99 y 116 de la Constitución.

Además, se estima colmada tal exigencia toda vez que ésta es de

e.nrÁe.ter fnrmsl nl rneroen rfe nrre ce nchralice n nn fcl r¡inlqciÁn
--.1--llvrqv¡v¡¡'

porque esto último constituye la materia del fondo del juicio.tr

r3 En términos de la Jurisprudencia2l/2}12 de rubro: COALICIÓN. TIENE LEGITIM.A,CIÓN
PARA PROMOVERLOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORA.
la Vé¿se la JurisprudenciaTl2002 de la Sala Superior de este Tribunal, de_rubro: "INTERÉS
JURÍDTCO DIRECTO PARÁ, PROMOVER MEDTOS DE rMpUcNACrÓN. REQUTSTTOS
PARÂ SU SURTIMIENTO".
15 Requisito previsto por el artículo 86.1, incisos a) y f), de la Ley de Medios
16 Prevista en el artlculo 86, párrafo l, inciso b), de la Ley de Medios.
r7 Véase la Jurisprudenci^2197, emitida por este Tribun¿I, de n¡bro: 'JUICIO DE R"EVISfÓN
CoNSTITUCTONAL ELECTORAL. TNTERPRETACIóN DEL REQUTSITO DE
PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, P.ÁRRAFO I, INCISO B), DE LA LEy
DE LA M,1,TERIA". Consultable en: Compílación 1997-2012, Jurisprudencìa y Tesis en materia
electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen l, páginas 380 y 381.

8
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4.8 Violación determinante para el desarrollo del proceso electoral

respectivo o el resultado final de las elecciones. Se acredita el

carâcter determinante de la violación alegada, porque la sentencia

impugnada está relacionada con los resultados y la declaración de

validez de la elección de diputaciones por el principio de mayoría

relativa en el distrito local XVII en Baja California. r8

4.9 Posibitidad material y jurídica de reparación dentro de los

plazos electorales.te La reparación solicitada es material y

jurídicamente posible, pues como se mencionó anteriormente, de

estimarse contraria a derecho la sentencia impugnada, esta Sala

Regional podría revocarla y, consecuentemente, reparar las

violaciones aducidas por los partidos actores.20

En consecuencia, al estar colmados los requisitos de procedencia de los

medios de impugnación que nos ocupan, y no advertirse la actualizaciÓn

de alguna causa de improcedencia, lo conducente es estudiar los conceptos

de agravio expresados en las demandas.

QUINTA. Estudio de fondo. En su demanda, la parte actora menciona

que el TJEEBC no atendió lo resuelto en el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-

PA-02-2021ya que su acreditación como representante del PAN en el

distrito local XVII realizado ante el Consejo General del IEEBC, era

r8 Véase la Jurisprudencia 1512002 de este Tribunal, de rubro: "VIOLACIÓN DETERMINANTE
EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE
TAL REQLIISITO". Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pâginas70 y 71.
re Requisitos contemplados en los incisos d) y e), del pánafo l, del artículo 86, de la Ley de

Medios,
20 Véase la Jurisprudencia 1/98 sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro:
..REPARABILIDAD, COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE
REVISIÓN CONSTiTUCIONAL ELECTORAL. DEBE DETERMINARSE EN FUNCIÓN
DEL MOMENTO EN QUE SI'RJA LA SENTENCIA Y NO SOBRE LA BASE DE ALGÚN
OTRO ACTO PROCESAL". Consultable en: Compilación I997-2012, Jurisprudencia y Tesß en

materia elecloral Tomo Jurisprudencia, Volumen I, página 656.

9
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suficiente para demostrar un interés legítimo y jurídico como

representante de ese instituto político y, por ende, dela Coalición.

Mas aún porque el propio Consejo Distrital les reconoce su personalidad

como representantesile 1ã Coaliciúlr pala plcsulf.ar cl lcuurso uc revlslon

Respuesta.

El agravio resulta fundado y suficiente para revocar la resolución

impugnada, ya que tal como lo afirma la parte actora, la calidad quien

signó la demanda como representante del PAN ante el Consejo Distriøl

XVII era suficiente para acudìr en representación de Ia Coalición de la

cual formó parte ese instituto político.

Justificación

El artículo 87.2 de la LGIPE dispone que los partidos políticos nacionales

y locales podrrin formar coaliciones para las elecciones de Gobernador,

diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos.

Asimismo, se ha considerado que la coalición es el acuerdo de 2 o más

partidos políticos, constituido con el fin de postular los mismos candidatos

a una elección determinada, cuyo objetivo primordial se encuentra

dirigido de manera concreta, directa e inmediata, a participar

conjuntamente en la contienda electoral, siendo la dwación de ésta de

carâcter temporal, en atención a que, una vez logrados los fines, ésta

desaparece.

Cabe destacar que una coalición no constituye una persona jurídica

diferente a los partidos políticos que la conforman, sino que es una unión

temporal de varios partidos que actua simplemente como un solo partido

para fines electorales.

l0
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Al respecto, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que las

coaliciones no constituyen en realidad una entidad jurídica distinta de los

partidos políticos que la integran, aunque para efectos de su participación

en los comicios éstas deben de actuar como un solo partido, debiendo

entenderse que su legitimación para interponer los medios de

impugnación se sustenta en la que tienen los partidos políticos que la

integran.2l

Por su parte, el artículo 9l.l inciso f) de la Ley General de Partidos

Políticos (LGPP), impone que el convenio de coalición que al efecto

suscriban deberá contener, la precisión de quien ostentaría la

representación de la coalición para el caso de la interposición de los

medios de impugnación previstos en la ley de la materia.

De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que los partidos políticos

tienen el derecho de participar en la contienda electoral federal en forma

individual o coaligados y, cuando actuan en esta última modalidad, lo

hacen como si se tratara de un solo partido político, estableciéndose ciertas

particularidades para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de

sus derechos, sin que ello implique en forma alguna, que se prive de algún

derecho a los partidos políticos coaligados o que se les libere del

cumplimiento de cierta obligación.

Así, las coaliciones podrán actuar dentro de un determinado proceso

electoral, gozando de derechos y prerogativas, pudiendo también

interponer cualquiera de los medios de impugnación previstos en la ley en

nombre de la coalición a fin de combatir aquellos actos que le deparen

algún perjuicio.

2' SUP-CDC-6/2009
11
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Por tanto, parala interposición de los medios de impugnación en materia

Electoral, por parte de una coalición, por regla general es necesario

atender primeramente a lo dispuesto en el convenio de coalición a fin de

conocer quiénes son los representantes acreditados por la coalición para

dichos etectos.

En consecuencia, a fin de acreditar la personería dentro de un medio de

impugnación en el que una coalición sea parte, el juzgador deberá acudir

a lo dispuesto en el convenio de coalición, a fin de tener por acreditado

al promovente de conformidad con lo establecido en dicho acuerdo de

voluntades.22

Para ello, es necesario que al momento de celebrar el convenio de

coalición los partidos políticos integrantes de la misma determinen de

manera clara quienes serán sus representantes para efectos de la

interposición de los medios de impugnación.

Así, para interpretar este requisito este tribunal ha sostenido que se deben

atender a ciertos lineamientos que garantice el acceso a la jurisdicción

del Estado, entre los cuales destacan:

a) Que existe un principio de desconcentración en la estructura del

instituto electoral, ya que existen órganos centrales y

desconcentrados;

b) Que el sistema de impartición de justicia obedece a un principio de

competencia por materia, grado y territorio;

22 Véase la Jurisprudenciz 2l/2009 de rubro: pnnSOXnnln PARA EFECTOS DE LA
pRESENTAcIó¡¡ un Los MEDros DE lMpucNlcróx nx EL clso DE LAS
coALrcIoNEs. AL DETERMINARLA rlMsrÉx sE DEBE ATENDER A LA
nroNcró¡r DE eurENEs suscRrBEN EL coNVENro ne coer,tcrón

t2

Repreæntación ¡mpresa de un d@monto firudo êloclróni@mente.
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c) Que se debe precisar si quién o quiénes tienen el carácter de

representantes pueden actuar conjunta o separadamente, y

d) Establecer si la representación recae en algún dirigente de la

estructura ordinaria de los partidos políticos integrantes de la

coalición o de un órgano de la propia coalición, si la legislación lo

permite.

Por tanto, a fin de determinar en quién recae la personería para presentar

un medio de impugnación en nombre de una coalición, como regla

general, se debe atender al texto expreso del convenio de coalición; sin

embargo, en caso de que éste no sea claro, es válido acudir a la intención

implícita de las partes que suscriben el convenio respectivo, a fin de

garantizar el acceso a lajusticia.

Caso concreto

En la especie, el TJEEBC decretó el desechamiento de la demanda que

presentó la parte actora al considerar que, conforme al convenio de la

coalición, la representación legal correspondería únicamente a los

representantes del PAN acreditados ante el Consejo General.

Por lo que, dado que el escrito inicial había sido presentado por la

representante de ese instituto político ante el Consejo Distrital, no

acreditaba la personería y, en consecuencia, debia desecharse de plano la

demanda.

Ahora bien, como se adelantó, esta Sala Regional considera que le asiste

raz6n a la parte actora al afirmar que la representación del PAN ante el

Consejo Distrital XVII podía acudir en representación de la Coalición a

cuestionar el cómputo, la declaración de validez y entrega de constancias

de la elección de diputadas de ese distrito.

13
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En principio, no está sujeto a debate que el partido político coaligado o la

coalición pueden acudir como promoventes, cada uno por su cuenta, o

bien, en forma simultánea, a través de sus respectivos representantes.

Lo cual, es conforme con el derecho de acceso a lajusticia consagrado en

el artículo 17 de la Constitución, así como de diversos instrumentos

internacionales suscritos por México, mismo que debe de privilegiar el

derecho de los partidos pollticos integrantes de la coalición para acudir

ante los órganosjurisdiccionales competentes a defender sus derechos.

Para ei caso de las coaliciones, para interponer alguno de los medios de

impugnación previstos en la legislación electoral, es necesario que el

promovente esté facultado por el convenio de coalición

correspondiente.

En la especie, la cláusula quinta del convenio de la Coalición "Alianza Va

por Baja Califomia" señala lo siguiente:

QUINTA. - La persona que ostenta la representación lesal de la
coalición, a efecto de interponer los medios de impugnación que
resulten procedentes. En términos de lo dispuesto por el artículo 90,
numeral l, de la Ley General de Partidos Políticos, cada oa¡tido político

así como ante las mesas directivas de casilla que se instalen en la
jornada del 6 de junio de202l, en los distritos uninominales locales.

Las partes acuerdan que para los fines precisados en el artículo 9l
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, la

Instituto Nacional Electoral corresponderá a los representantes

Los representantes legales que han quedado señalados en los pánafos
que anteceden contarán con la personalidad jurídica para que
promuevan los medios de impugnación que resulten legalmente
procedentes y, para participar en los juicios administrativos y
jurisdiccionales, así como ante las autoridades competentes para

t4
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conocer, sustanciar y resolver las controversias jurídicas derivadas del
proceso electoral local 2020-2021.23

A su vez, dicho convenio fue aprobado en su momento por el Consejo

General del IEEBC que, en su acuerdo IEEBC-CG-PA02-2021 se

estableció lo siguiente:

F) LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACION
LEGAL DE LA COALICIóN, A EFECTO DE INTERPONER
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIóN QUE RESULTEN
PROCEDENTES. En apego a lo dispuesto por el artículo 91, numeral
l, inciso c) de la Ley General de Partidos, así como el afüoulo 296,
numeral 3, inciso n del Reglamento de Elecciones, la CLÁUSULA

QUINTA del convenio de coalición, determina que cada partido
político que suscribe el convenio conservará su propia representación
ante el Consejos General y Distritales del Instituto Electoral, así como
ante las mesas di¡ectivas de casilla. Así mismo los partidos acuerdan

que la representación legal de la coalición ante el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral corresponderá a los representantes

acreditados por el Partido Acción Nacional.

De igual modo que los representantes legales contarán con la
personalidad jurídica para que promuevan los medios de impugnación
que resulten legalmente procedentes y, para participar en los juicios

administrativos y jurisdiccionales, así como ante las autoridades

competentes para conocer, sustanciar y resolver las controversias
jurídicas derivadas del Proceso Electoral Local 2020-2021.

Como se puede apreciar, contrario a lo que sostuvo el TJEEBC, la

personería de quienes pueden actuar en nombre de la Coalición no está

acotada a la representación del PAN en el Consejo General, sino que debe

entenderse extendida hacia otras representaciones de ese instituto político

que estén acreditadas ante los órganos desconcentrados, tal como el

Consejo Distrital XV[.

Esto es así, ya que la lectura de la cláusula antes transcrita no debe darse

de forma aislada, pues al momento en que dicho convenio se aprobó por

parte de la autoridad electoral local, se hizo la precisión de que esos

23 El subrayado es propio de esta Sala Regional

15

Representsc¡ón lmpresa de un documenlo llmado electróni@menle.

Pâ9iîa 15 da 27



sG-JRC-152/2021

representantes contarían con persoRalidad jurídica no solo para promover

los medios de impugnación sino también para participar ante las

autoridades competentes para conocer, sustanciar y resolver las

controversias jurídicas derivadas del Proceso Electoral Local 2020-2021 .

Por tanto, aceptar que la representación de la Coalición recae solo en 2

personas 
-representante 

propietario y suplente ante el Consejo

General-, iría en contra del principio de desconcentración a que se ha

hecho referencia, en tanto que se desconocería la posibilidad de que los

demás representantes de ese mismo instituto político pudieran actuar en

beneficio de la Coalición.

De igual manera, haría disfuncional el sistema de impartición de justicia

que regula el sistema de medios de impugnación en materia electoral que

rige en esa entidad, toda vez que la competencia para promover un medio

de impugnación por parte de las coaliciones debe atender a la materia,

grado y territorio.

En el caso, el artículo 298 de laLey Electoral local estipula como sujetos

legitimados para presentar el recurso de revisión, los representantes

^^-^l:.- )^- ^-^t- ^l ^-,--,r - ^ 
t 

^açrçutraLrus alltE Et r.uuseJu \Jglreral () \-onseJo ulslrtlal que colTesponoa,

precisando que sólo podrán actuar en los asuntos de la competencia del

órgano en el cual estén acreditados.

En ese tenor, contrario a lo que sostuvo el TJEEBC, la representación del

PAN ante el Consejo General del IEEBC no era la única que podría objetar

actos de los órganos desconcentrados del IEEBC, por lo que, la conclusión

a la que arribaron en la sentencia controvertida resulta incorrecta.

Al respecto, es necesario distinguir entre aquellos medios de impugnación

interpuestos a nombre de la coalición y los que se presentan a nombre del

16
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partido político que integra la coalición, en lo individual, ya que, en

algunos casos, el representante de un partido político coaligado podrá

interponer cualquier medio de impugnación bajo una doble calidad;

primeramente, como representante del partido político coaligado, y en su

carírcter de representante de la coalición.

Por tanto, para determinar quién tiene personeriapara la presentación de

un medio de impugnación, cuando un partido político está coaligado,

además de atender a lo establecido en el convenio de coalición, es válido

acudir a la naturaleza del acto, resolución o sentencia impugnado y sus

efectos, porque si la materia del recurso o juicio sólo corresponde o afecta

al ámbito exclusivo del partido político, es claro que tal partido, por sí

mismo, está legitimado.

Así, era evidente que quien acudió en representación de la Coalición

contaba con facultades para ello, además de que el cuestionamiento de los

resultados de la elección de diputaciones en un distrito electoral

determinado es un acto que genera perjuicio tanto a la Coalición como a

los partidos que la integran, por lo que era válido que acudiera tanto el

instituto político como la coalición.

Por tanto, esta Sala Regional considera que la actuación del TJEEBC

debió circunscribirse únicamente a verificar que quien signó la demanda

primigenia contara con la documentación que la acreditara como

representante ante el Consejo Distrital XVII, ya que había sido quien

emitió el acto controvertido.

De esta forma, el TJEEBC debió adverrir que el reconocimiento de la

personería por parte de la autoridad administrativa generaba la convicción

de que acudían en representación del instituto político que los designó,

pero que en términos del convenio y su aprobación por parte del Consejo

t7
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General del IEEBC, podían acudir tambien en representación de la

Coalición y, en este último supuesto, no era dable que se desechara de

plano la demanda.

lsto-scsõsl-ay @-
haya requerido a la parte actora que acreditara su personalidad y, ante la

omisión de atender esa solicitud se le haya hecho efectivo un

apercibimiento consistente el desechamiento de plano su demanda.

Sin embargo, a juicio de esta Sala no era dable generar dicha solicitud,

debido a que, se ha sostenido en diversas ocasiones que basta con el

reconocimiento de la autoridad administrativa electoral para acreditar la

personería de los representantes de los partidos políticos ante los órganos

electorales y con ello era suficiente para que se tuviera la capacidad de

interponer los medios de impugnación en contra de actos de esa autoridad

administrativa.

Lo anterior, resulta congruente con el principio de acceso a la justicia pues

de otra forma provocaría, que, como es el caso, a partir de una

interpretación ¡estrictiva, se permita dejar inaudito los derechos de una

fuerza polítioa que contendió en una elección ante los resultados

electorales, lo que ûasciende gravemente en la legitimidad que alcance el

resultado del proceso electoral.

Consecuentemente, dado que la autoridad señalada como responsable

reconocía la calidad de quien firmaba el escrito primigenio, era suficiente

para colmar el requisito en estudio e innecesario el requerimiento

formulado, y por tato, aplicar el apercibimiento señalado.

En ese orden de ideas, lo procedente conforme a derecho es revocar la

sentencia impugnada y, ordinariamente debería ordenarse al TJEEBC que,

l8
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de no advertir otra causal de improcedencia, analice el fondo de la

demanda que presentó la Coalición actora.

No obstante, se estima que necesario que esta Sala Regional proceda a

analizar el contenido de la demanda presentada primigeniamente por dicha

Coalición.

Lo anterior porque la materia del presente asunto está relacionada con la

validezde la elección de un integrante del órgano legislativo y éste entrará

funciones el próximo I de agosto,2a además, la normativa de esa entidad

señala que la asignación de diputados por el principio de representación

proporcional se realizarâ una vez resueltos todos los medios de

impugnación locales de la respectiva elección.2s

En ese orden de ideas se procede a analizar los motivos de agravio que

expresó la parte actora en su demanda primigenia.

No pasa desapercibido que la aclora, solicita que la demanda primigenia

se resuelva de manera acumulada con el expediente SG-JDC-7831202I,

pues considera los motivos de agravio y efectos de la determinación que

al efecto se tome resultan coincidentes.

Sin embargo, es un hecho notorio para esta Sala Regional que dicho juicio

fue resuelto en la sesión de 16 de julio, en el sentido de confirmar, por

razones diversas, el desechamiento de la demanda que dio origen al

referido juicio ciudadano.

Por tanto, es evidente que no resulta posible la acumulación que solicita.

2a En té¡minos del artículo l9 de la Constitución Política del Estado de Baja Califomia.
25 Conforme al artículo 270 de la Ley Electoral local.
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SEXTA. Plenitud de Jurisdlcción. En primer lugar, esta Sala Regional

advierte que la demanda fue presentada de forma oportuna dado que el

cómputo de la elección cuestionada culminó el 12 dejunio y el escrito

recursal se promovió el 16 siguiente, además como se razonó previamente

la Coalición está legitimada y tiene interés para controvertir esa elección

y la persona que signó el escrito inicial cuenta con personería para ello.

Ahora bien, en el caso, la pretensión de la parte actora que se revoque la

validez de los votos que se emitieron en favor de Morena en la elección

correspondiente al distrito XVII y ordenar el cumplimiento de la

sentencia RI-I0412021, así como en aquella dictada por esta Sala Regional

en el juicio ciudadano SG-JDC-74912021.

En concepto de la Coalición actora, se deben declarar nulos los votos que

ese emitieron en favor de la formula que registró Morena con candidatas

en ese distrito debido a que dicho partido fue omiso en registrar

oportunamente la sustitución de candidatas que le fue ordenada.

Agrega que la consecuencia de ese incumplimiento es la cancelación del

registro de dicha fórmula y, por tanto, la fórmula que debe declararse

ganadora es aquella que obtuvo la mayoría de los votos válidos.

Respuesta.

Resulta infundado su agravio, en virh¡d de que, contrario a lo que señala

la parte actora, los votos que recibió la Coalición "Juntos Haremos

Historia en Baja California", en la elección para diputadas en el distrito

XVII no podrían declararse nulos.

Justificación

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 4l,y al sistema de medios de

impugnación que impera actualmente, tenemos que una de sus finalidades

20
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es dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, por

ello, las resoluciones y los actos emitidos y llevados a cabo por las

autoridades electorales correspondientes, en relación con el desarrollo de

r¡n proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una

de las etapas en que dichos actos se emiten.

Esto tiene como finalidad esencial otorgarle certeza al desarrollo de los

comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos.

Por tanto, aquellos acuerdos forman parte de la etapa de preparación de la

elección adquieren definitividad al inicio de lajornada electoral, por lo

que resulta material y jurídicamente imposible que, en la etapa de

resultados electorales, se intente reparar la violación que, en su caso, se

hubiere cometido.

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

situación jurídica correspondiente auna etapa anteriorya concluida, como

es el caso de la preparación de la elección.

Estimar 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

firme.

2t
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Lo razonado tiene como finalidad que los partidos políticos, ciudadanos y

autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos durante las etapas

posteriores, adquiriendo por tales razones el carácter de irreparables.26

CaSo coñõFéfo

En el caso, la coalición actora solicita la nulidad de todos los votos que

obtuvo la Coalición ganadora debido a que uno de los partidos que la

integran fue omiso en registrar oportunamente la sustitución de candidatas

que le fue ordenada por el TJEEBC.

En su concepto, la consecuencia de ese incumplimiento es la cancelación

del registro de dicha fórmula y, a partir de esa determinación, la nulidad

de los votos que recibió y, por lo que, la entrega de la constancia se debió

realizar alafuerzapolítica que obtuvo la mayoría de los votos válidos.

Sin embargo, su pretensión carece de sustentojurídico, dado que la causa

que la genera, -la cancelación del registro la fórmula que postuló esa

coalición-, es un acto que pertenece a una etapa distinta a la que

actualmente se revisa, de tal suerte que, si dicho registro no fue revocado

o modificado dentro de la propia etapa, debe tenerse por definitivo y firme.

En efecto, de manera reciente la Sala Superior de este Tribunal reiteró que

la definitividad que existe a la conclusión de cada una de las etapas del

proceso electoral es aplicable cuando se trata de elecciones por el principio

de mayoría relativa en los que se impugnan actos emitidos durante la etapa

de preparación de la elección una vez que se llevó a cabo la jornada

electoral. 27

26 Al respecto resulta aplicable la Tesis XU99 de rubro: PROCESO ELECTORAL. SUPIJESTO
EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDN) I'E CADA UNA DE SUS ETAPAS
PROPICIA LA IRREPARABILIDÄD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES
coMETrDAs EN UNA ETAIA ANTERToR pncrsr,lcróN DEL ESTlDo DE
TAM,A,ULIPAS Y SIMILARDS)
27 suP-REC-808/2021
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Lo anterior, porque la ciudadanía debe tener plena certeza de quiénes son

los candidatos que participan en las elecciones para que puedan emitir su

sufragio, sin que sea posible retrotraer en el tiempo para efecto de hacer

modificaciones en etapas previas.

De esta manera, cuando los actos o resoluciones inherentes a cada etapa

no son controvertidos en su oportunidad, precluye el derecho de los

interesados para combatirlos con posterioridad.

Así, en la etapa de preparación de la elección, una de las fases que se

presenta es precisamente el registro de las y los candidatos a cargos de

elección popular.

El registro tiene dos finalidades, por un lado, habilita a las autoridades

electorales verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades que

exige la ley para poder ser candidato Y, Por otro, permite hacer del

conocimiento previo, fundado e informado al cuerpo electoral de quienes

son los candidatos que compiten en determinado proceso comicial, de tal

forma que las campañas electorales, en las cuales se dan a conocer las

propuestas de los contendientes, inician una vez ya finalizada la fase de

registro.2s

De esta manera, se debe considerar que los votos emitidos durante la

jornada electoral deben cumplir ciertos requisitos para su validez, uno de

los cuales lo constituye precisamente el hecho de que sean realizados en

favor de candidatos que cuenten con un registro previo y válido'

considerar lo contrario, implicaría generar inequidad, falta de certeza e

inseguridad jurídica en la contienda electoral, ya que, los candidatos

28 suP-REC-828/2016
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registrados han cumplido los requisitos exigidos por la normatividad

aplicable 
-situación 

que ha sido verificada por la autoridad electoral- y

contendido en un proceso bajo determinado esquema reglamentario.

A partir de Io añTêäor, es que se afirme que, eh esüa etapa no podría

revocarse el registro de la fórmula de candidatas que postuló la coalición

"Juntos Hagamos Historia en Baja California", en el distrito electoral

XVII y, mucho menos, que por esa causa deban declararse nulos los votos

que emitió la ciudadanía en su favor.

Esto es así, dado que la eficacia del derecho al sufragio pasivo no se acota

al momento de la votación, ya que le preceden distintos actos que se llevan

a cabo en la etapa de preparación de la elección, como es el regisho, así

como otros actos posteriores que concluyen con la entrega de las

constancias correspondientes.

En ese tenor, existe una relación de causa y efecto entre la votación llevada

a cabo el día de la jomada, con todos los actos que se realizan durante el

desarrollo de las etapas del proceso electoral, por lo que, si se sufraga por

determinado candidato y obtiene la mayoría, la regla genera llevaría a que

sea ésie ai que se otorgue ia constancia correspondiente.

Mrixime que, en el caso, la parte actora omite señalar que la formula de

candidatas que obtuvieron el triunfo en la elección que se revisa, no

cumple con algún requisito de elegibilidad que le impone laley,ya que se

ha establecido que, por excepción, esa es la única situación que puede

objetarse cuando se lleva a cabo el registro ante la autoridad electoral y
cuando se califica la elección.2e

2e En términos de la Jurisprudercia ll/97 de mbro: ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS.
opoRTUNIDAD pARA su ^eNÁr,rsrs n rupucx,tcróx
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Sin embargo, aun en ese supuesto, la petición de anular solo los votos que

reciba esa candidatura y declarar ganadora a la que obtuvo votos válidos

también sería inconducente, ya que, en este escenario si ambas integrantes

de la formula fueran declaradas inelegibles se anularía la elección'30

Acorde con lo expuesto, se estima que los agravios de la parte actora

ineficaces para conseguir su pretensión de nulidad, por tanto, debe

confirmarse, en lo que fue materia de estudio, la declaración de validez de

la elección de diputadas por el principio de mayoría relativa en el distrito

electoral local XVIL

Finalmente, dado que el artículo 270 de la ley electoral local señala que el

Consejo General del IEEBC debe realizar la asignación de diputados por

el principio de representación proporcional, una vez resueltos todos los

medios de impugnación locales de la respectiva elección, se estima

necesario notificarle el presente fallo para los efectos que correspondan'

Para ello se instruye a la Secretaría General de Acuerdos que notifique

por la vía más expedita el presente fallo al Consejo General del IEEBC.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Baja California en el expediente RR-20312021.

30 Articulo 274.- Procede la nulidad de la elección de diputados por el principio de mayorla relativa

en un distrito electoral, cuando:

III. Por causas supewenientes, los dos integrantes de la fórmula de diputados electos dejen de reunir

los requisitos para ocupar el cargo.

25

Rep€sentiación lmpress de un documento flmado electrónlæmente.

Pâgina25 dø27



SGJRC-I52/202r

SEGTII\DO; Se õonÏlrma, éñ Io que file mafedá tleestudio, ladéclaración-

de validez de la elección de diputadas por el principio de mayorla relativa

en el distrito electoral local XVII en Baja California.

TERCERO. Se instruye a la Secretarla Acuerdos para que

proceda conforma lo indicado en la presente ejecutoria.

Notifrquese en términos de ley

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

Magishados integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación. El secreta¡io General de

Aeuerdos certifica la votaeión obtenida; asimismo, autonzay da fe que la

presente resolución se firmó de manera electrónica.

rcsoluciones y sentencias que se dicten
resolucíón de los medios de ímpugnacíón

con motivo del trómite, turt o, sustonciación y
en maleria electoral.
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De claudia.rosasr
Para tribunal.bc
Asunto Notificación Electrónica S UP-RE C-1007 -2021

CÉouLA DE NOTIFICACIÓN

ELECTRÓNICA

RECURSO DE RECONSTDERACIÓN

EXPEDIENTE: S U P-REC -1007 12021

RECURRENTE: COALICIÓN "VA POR BAJA CALIFORNIA''

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUD¡CIAL DE LA FEDERACIÓN,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA GIRCUNSCRIPCIÓN
PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO

ASUNTO: Se notifica sentencia

Ciudad de México, 29 de julio de 2021

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

\bunal.bc

Con fundamento en los artículos 26, párrafo 3 y 29, párrafo 5, de la Ley General del
Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, en relación con los
numerales 33, fracciones lll y lV, 34, 101, párrafo 2, del Reglamento lnterno del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento a lo ordenado
en la Sentencia de veintiocho de julio del año en curso, dictada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
exþediente al rubro indicado, le NOTIFICO ELECTRÓNICAMENTE la citada
determinación jurisdiccional firmada vía electrónica que se anexa en archivo adjunto, así
como la presente cédula de notificación. Lo anterior, para los efectos legales
conducentes. DOY FE.

ACTUARIA

LIC. CLAUDIA ELIZABETH ROSAS RUIZ





TRIEUNÂL ELECTORAL

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDI ENTE : SU P-REC-1 007 12021

RECURRENTE: COALICION "VA POR
BAJA CALIFORNIA'

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA
REGIONAL DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL
ELECTORAL, CON SEDE EN
GUADALAJARA, JALISCO

MAGISTRADO PONENTE: INDALFER
INFANTE GONZALES

SECRETARIA: MONTSERRAT
CESARINA CAMBEROS FUNES

Ciudad de México, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación determina que el recurso de reconsideración al rubro

indicado es improcedente y, en consecuencia, desecha la

demanda, porque no satisface el requisito especial de procedencia

que requiere el medio de impugnación, consistente en que subsista

algún problema de constitucionalidad o convencionalidad de alguna

norma jurídica.

Repr€sentaclón lmprosa ds un documento flrmado €lôctrónlæment€.
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I. ASPECTOS GENERALES

En el recurso de reconsideración se impugna la sentencia de la

sãrã Rsgrönâf Guaúarãrara emltkfa erf ër ëxpëdfentë sGrlRc;
15212021, que revocó la resolución del Tribunal Electoral del

Estado de Baja California, en el recurso de revisión RR-203/2021

porque consideró que la recurrente sí tenía personalidad para

controvertir la elección y, en plenitud de jurisdicción, confirmó

lo que fue materia de estudio respecto a la declaración de validez

de la elección de diputadas por el principio de mayoría relativa en

el distrito electoral local XVll en dicha entidad federativa.

¡I. ANTECEDENTES

De las constancias de autos, se advierte lo siguiente:

Punto de acuerdo PA02. El dos de enero del año en curso, el

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California

cjeclaró procedente la soiicitud de registro dei convenio de coalición

total presentada por los partidos Acción Nacional (PAN),

Revolucionario lnstitucional (PRl) y de la Revolución Democrática

(PRD) para postular candidaturas a las diputaciones por el principio

de mayoría relativa para proceso electoral local ordinario 2020-2021.

2. Punto de acuerdo PA09r. Eldiecisiete de abrilsiguiente, elConsejo

Distrital XVll del instituto local de Baja California emitió el punto de

acuerdo por el cual otorgó el registro de candidatura a la fórmula de

1 Foia 64-7'l del cuaderno accesorio 1 del expediente SG-JDC-S5412021

2

R€presentaclón lmpresa de un doemento fimado €lectrónl€mente
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diputación presentada por la coalición, integrada por las ciudadanas

Miriam Cano y Cecilia García, ambas ostentando la calidad de

indígenas.

3. Recurso de inconformidad Rl-10412O21. El veintiuno de abril del

año actual, Vanessa Cruz León promovió recurso ante el Consejo

Distrital, en contra del citado punto de acuerdo, ya que estimó que

dicha autoridad no se cercioró de los alcances de la documentación

presentada con motivo de la autoadscripción indígena de ambas

candidatas, pues a su decir, ninguna es indígena y no tienen vínculo

con la comunidad Triqui, ni Mixteca, que son las etnias

predominantes en San Quintín, Baja California.

4. Punto de acuerdo P4782. Eldieciocho de abrildelaño en curso, el

Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja California

emitió acuerdo en el que, entre otras cosas, tuvo por cumplidas las

acciones afirmativas en la postulación de candidatas a diputaciones

por el principio de mayoría relativa, entre ellas, la cuota indígena

femenina de la coalición, con base en la fórmula integrada por

Miriam Cano y Cecilia García.

s. Recurso de inconformidad Rl-13312021. El veintitrés de abril del

año actual, Norma Cruz Salazar, Julián Rodríguez Paz, Vanessa

Sánchez Ramírez, Mario Rodríguez Martínez, Margarita Salazar

García, Abelina Ramírez RuÍz y Agustina Ramírez promovieron

recurso ante el Consejo General, en contra del citado punto de

acuerdo, al considerar que las candidatas no son indígenas, ni

2 Fojas 81-123 del cuaderno accesorio 2 del expediente SG-JDC-554/2021

3

Repr€s€ntaclón lmpresa de un documento fitmado electrónlcament€.
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tienen vínculo con la comunidad Triqui, ni Mixteca, predominantes

en San Quintín.

6. Resolución impugnada Rl-104/2021y acumulado. El veintiuno de

mayo siguiente, elTribunal Local dictó sentencia en los expedientes

R1-10412021 y Rl-13312021 acumulados, por la cual modificó los

puntos de acuerdo emitidos por el instituto local y ordenó requerir a

la coalición, con vistas a las candidatas, para que acreditaran su

pertenencia y vínculo comunitario, con el apercibimiento que, de no

hacerlo, se solicitaría la sustitución de la candidatura de cuota

indígena femenina.

7. Primeros juicios ciudadanos federales (SGJDC-55412021 y

acumulados). Contra la sentencia anterior, se promovieron diversos

juicios, los cuales una vez acumulados el dos de junio del año curso

se determinó desecharlos.

B. Punto de acuerdo. Elveintiséis de mayo del año actual, el Consejo

Distrital Electoral XVll del lnstituto Estatal Electoral de Baja

California emitió el acuerdo denominado: 'cUMpLtMtENTo DE LA

SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE RI-10412021 Y ACUMULADO, DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTO EL DE ACUERDO IEEBC-CDEXVII-

PAO9-2021, AL NO ACREDITARSE LA ACCIÓN AFIRMATIVA INDIGENA Y

SUSTITUCIÓru OE LAS CANDIDATAS MIRIAM ELIZABETH CANO NUÑEZ Y

CECILIA GARCIA OVALLES AL CARGO DE DIPUTACIÓN POR EL

PRINCIPIO DE MAYORÍN RCMTVN, QUE POSTULA LA COALICIÓN

JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN BAJA CALIFORNIA'', identificado con Ia

clave IEEBC-CDEXVII-PA25-2021, en el que determinó, entre otros

Repr€sent¿ción ¡mpresa de un drumento lirmado el€clrónicâmente.
Página 4 de æ
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aspectos, tener por no acreditados la peftenencia y el vínculo con

las comunidades indígenas Triqui de San Juan Copala, por parte de

las ciudadanas Miriam Elizabeth Cano Núñez y Cecilia García

Ovalles.

e. Recursos de inconformidad Rl-17912021 y acumulados. Contra

lo anterior, diversos ciudadanos, las candidatas señaladas y

MORENA interpusieron medios de impugnación locales; y el cuatro

de junio del año en curso, el tribunal responsable resolvió en el

recurso de inconformidad Rl-17912021 y acumulados R118012021y

Rl-18112021, modificar el acuerdo del consejo distrital y determinar

procedente el registro de la candidata Miriam Elizabeth Cano Núñez.

ro. Segundo juicio ciudadano federal (SGJDC'749120211.

f nconforme con la anterior determinación, Esther Ramírez Gonzâlez

(integrante del pueblo indígena Triqui en Ensenada, Baja California)

presentó juicio ciudadano que resolvió la Sala Regional Guadalajara

el cinco de junio del año en curso, en el que se revocó lo resuelto

por el Tribunal Local y confirmó el acuerdo IEEBC-GDEXVII-P425-

2021 vinculó al Consejo Distrital Electoral XVll del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, para que notificara la resolución a

Miriam Elizabeth Cano Núñez, a los representantes partidistas ante

dicho consejo (principalmente los integrantes de la coalición

señalada) y ordenó la remisión de las constancias respectivas.

rr. Punto de acuerdo PA1l1. El seis de junio del año en curso, el

Consejo Distrital ElectoralXVll del Instituto Estatal Electoral de Baja

California emitió acuerdo que aprobó el registro de la fórmula de

Repres€ntaclón lmpresa ds un documento llrmado el€ctróniæmento'
Página 5 de 29
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candidatas de la Coalición por el distrito electoral local integrada por

María de los Ángeles Carrillo Silva y Dunnia Monserrat Murillo

López.

rz. Jornada electoral. El seis de junio del año en curso, se llevó a cabo

la jornada electoral para elegir, entre otras, las diputaciones locales

por el principio de mayoría relativa en dicha entidad, entre ellas, la

correspondiente al Distrito Electoral XVll.

rs. Gómputo distrital. El nueve de junio siguiente, el Consejo Distrital

Electoral XVll del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California realizó el cómputo distrital de la elección señalada;

en dicho acto, se declaró la validez de la elección y se expidió la

constancia de mayoría y validez en favor de la fórmula postulada por

la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California".

r¿. Recurso de revisión RR-203/2021. lnconforme con los actos

anteriores, el dieciséis de junio del año actual, la Coalición "Alianza

Va por México Baja California", a través de María del Refugio

Santillán Rojas, promovió recurso de revisión competencia del

Tribunal Electoral del Estado de Baja California y, en sesión

pública de nueve de julio siguiente, dicho órgano desechó la

demanda al estimar que quien acudió en representación de la
coalición no tenía facultades para ello.

rs. Juicio de revisión constitucional electoral SGJRC-15212021. El

doce de julio siguiente, la parte actora promovió ante la Sala

Regíonal demanda de juicio de revisión constitucional contra la

Repr€senLaclón lmpresa de un documÊnto firmado eleclrónlæmenle
Página 6 de 29
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resolución del Tribunal Electoral del Estado de Baja California y el

veintidós de julio siguiente dícho órgano revocó la sentencia

dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja

Cal ifornia en el exped iente RR-2 031 2021 y, en plenitud de j urisdicción,

confirmó, en lo que fue materia de estudio, la declaración de validez

de la elección de diputadas por el principio de mayoría relativa en el

distrito electoral localXVll en dicha entidad federativa.

ro. Recurso de reconsideración. lnconforme con la anterior

determinación, el veinticinco de julio, la parte recurrente presentó

recurso de reconsideración.

rz. Turno del recurso de reconsideración. Con las constancias

respectivas, el Magistrado Presidente de la Sala Superior acordó

integrar el expediente SUP-REC-100712021y turnarlo a la Ponencia

del Magistrado lndalfer lnfante Gonzales.

rs. Radicación. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó en

su Ponencia el expediente al rubro identificado.

III. COMPETENCIA

rs. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación es competente para conocer y resolver el presente

recurso de reconsideración en contra de una sentencia dictada por

la Sala Regional Guadalajara al ser el medio de impugnación de

carácter extraordinario reservado expresamente para su

conocimiento y resolución. Lo anterior tiene fundamento en los

Repr€s€nlaclón lmpresa d€ un docum€nto flrmado €l8ctróni€m€nte.
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artículos 41, párrafo segundo, base Vl, y 99, párrafo cuarto, fracción

X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 166,

fracción X y 169, fracción XVlll, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación; así como 4, párrafo 1 y 64 de la Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral.

IV. POSIBILIDAD DE RESOLVER EL ASUNTO EN SESIÓN POR

VIDEOCONFERENCIA

zo. Esta Sala Superior emitió el Acuerdo General 812020,3 en el cual, si

bien se reestableció la resolución de todos los medios de

impugnación, en su punto de acuerdo segundo determinó que las

sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias,

hasta que el pleno de esta Sala Superior determine alguna cuestión

distinta. En ese sentido, se justifica la resolución delpresente asunto

en sesión no presencial.

V. IMPROCEDENCIA
A) Decisién

zr. Debe desecharse de plano el recurso de reconsideración, porque

con independencia de que pudiera actualizarse alguna otra causal

de improcedencia, no se actualiza el requisito especial de

procedibilidad relativo a que en la sentencia controvertida se llevara

a cabo un análisis de constitucionalidad o convencionalidad de

alguna norma jurídica, ni la interpretación directa de algún precepto

constitucional por parte de la Sala Regional responsable; tampoco

3 Acuerdo 8l2O2O, aprobado el primero de octubre de dos mil veinte, el cual fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el trece siguiente.

8
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se advierte error judicial y se considera que el caso no reviste

especial relevancia o trascendencia para el orden jurídico nacional

que justifique el análisis de las cuestiones del fondo del medio de

impugnación.

zz. Ên consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda,

en términos de lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 3, en relación

con los diversos 61, párrafo 1, inciso b), y 62, párrafo 1, inciso a),

fracción lV, de la Ley General del Sistema de Medios de

lmpugnación en Materia Electoral.

B) Marco normativo

zs. El sistema de justicia electoral a nivel federal es uniinstancial por

regla y biinstancial por excepción. Las sentencias de las Salas

Regionales, exceptuando a la Especializada, se emiten en única

instancia y son definitivas y firmes en los: i) recursos de apelación;

ii) juicios para la protección de los derechos político-electorales;

iii) juicios de revisión constitucional electoral; iv) juicios electorales

y v) juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los

servidores del lnstituto Nacional Electoral, lo que evidencia que son

inimpugnables, siempre que sean referidas a temas de legalidad'a

z¿. Ahora, la biinstancialidad del sistema se obtiene de lo previsto para

el recurso de reconsideración. El artículo 61 de la Ley General del

Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral dispone

4 Artlculos 41, pâfiato tercero, base Vl y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
186, 189 y 195, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3,25,40,41,42,43,43 Bis, 43
fer,44,79,80, 81,82,83, 86, 87 y 94, de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en
Materia Electoral

Reprgssntaclón ¡mprgsa d€ un documento timado electrónlæment€.
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que el recurso de reconsideración sólo procede para impugnar las

sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionaless, en los

casos siguientes:

a) En los juicios de inconformidad promovidos para impugnar los

resultados de las elecciones de diputados federales y

senadores, así como la asignación por el principio de

representación proporcional respecto de dichos cargos; y

b) En los demás juicios o recursos, cuando se determine la

inaplicación de una norma por considerarla contraria a la

Constitución.

zs. La Sala Superior ha ampliado la procedencia del recurso de

reconsideración cuando en una sentencia de fondo de sala Regional

y los disensos del recurrente versen sobre planteamientos en los

que:

a. Expresa o implícitamente inaplique leyes electoraleso, normas

partidistasT o consuetudinarias de carácter electoralE.

b. Omita el estudio o se declaren inoperantes los argumentos

relacionados con la inconstitucionalidad de normas

electoraless.

s Véase jurisprudencia 2212001 de esta Sala Superior, de rubro: "AeCO¡'tSnenlAó¡'t.
coNcEPTo DE SENTENoIA DE FoNDo, PARA I.A INTERPaSIâIÔN DEL REcURso".
I Ver jurisprudencia 32009 de esta Sala Superior.
7 Ver jurisprudencia '1712012 de esta Sala Superior.
6 Ver jurisprudencia 1912012 de esta Sala Superior.
e Ver jurisprudencia 10/201 1 de esta Sala Superior.

10
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c. Declare infundados

inconstitucionalidadro.

los planteamientos de

d. Exista pronunciamiento sobre la interpretación de preceptos

constitucionales, orientativo para aplicar normas

secundariasll.

e. Ejerza control de convencionalidadl2

f. Aduzca la existencia de irregularidades graves con la

posibilidad de vulnerar principios constitucionales y

convencionales exigidos para la validez de las elecciones,

respecto de las cuales la Sala Regional omitió adoptar

medidas necesarias para garantizar su observancia y hacerlos

efectivos; o bien, deje de realizar el análisis de tales

irregularidadesl3.

g. Aduzca el indebido análisis u omisión de estudio sobre la

constitucionalidad de normas legales impugnadas con motivo

de su acto de aplicación1a.

h. Cuando deseche o sobresea el medio de impugnación,

derivado de la interpretación directa de preceptos

constitucionalesls.

¡. Cuando se violen las garantías esenciales del debido proceso

o exista un error evidente e incontrovertible, apreciable de la

10 Criterio aprobado por la Sala Superior, en sesión pública de veintisiete de junio de dos mil doce,
al resolver los recursos de reconsideración SUPfi,EC'5712012y acumulado'
r1 VerJurisprudencla2612012 de esta Sala Superior.
12 Ver jurisprudencia28l20l3 de esta Sala Superior'
13 Ver jurisprudencia512014 de esta Sala Superior.
1a Ver jurisprudencia 1212014 de esta Sala Superior.
15 Ver jurisprudencia3212015 de esta Sala Superior.

11
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simple revisión del expediente, que sea determinante para el

sentido de la sentencia cuestionadal6.

i. Cuandø esta ffa Superir¡r considere gue t¡a rnatefia en

controversia es jurídicamente relevante en el orden

constitucionallT.

zo. Como se Vê, las hipótesis de procedencia del recurso de

reconsideración precisadas se relacionan con el estudio de

constitucionalidad o convencionalidad de normas jurídicas y su

consecuente inaplicación, en caso de concluirse que contravienen el

texto constitucional.

zt. Lo anterior, porque el citado medio de impugnación no constituye

una segunda instarrcia procedente en todos los casos, por lo que, de

no adecuarse a alguno de los supuestos legales yto
jurisprudenciales, el recurso será notoriamente improcedente, lo que

conlleva al desechamiento de plano de la demanda respectiva.

ze. Al respecto, en el análisis de diversos recursos, la sala superior ha

establecido una extensa línea de resolución en el sentido de que

constituyen aspectos de estricta legalidad, los temas relativos a:

i) el cumplimiento del principio de congruencia; ii) la exhaustividad;

iii) la sustanciación de procedimientos administrativos y de procesos

jurisdiccionales; iv) la tramitación de medios de impugnación;

v) la acreditación de los requisitos de procedibilidad; vi) er estudio

16 Ver jurisprudencia '12120'18 de esta Sala Superior.

f'¡ Vé9n99 al respecto, las sentencias em¡tidas en los recursos de reconsideración SUP-REC-2 14t2018,
suP-REc-531/201 I, suP-REc-851 120'18, asl como sup-REc-1 021/201 I y sus acumulados.

12
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de causales de improcedencia; vii) la valoración probatoria y viii) la

interpretación y/o aplicación de normas secundarias.

zs. En ese sentido, se ha concluido que cuando se aducen

exclusivamente conceptos de agravio sobre tales aspectos el medio

de impugnación es improcedente; y en el supuesto de que el recurso

sea procedente, por presentar algún aspecto de constitucionalidad,

los conceptos de agravio que se refieren a los temas indicados en el

párrafo anterior se califican como inoperantes o ineficaces, dado que

al ser temas de legalidad exceden de la excepcionalidad del recurso

de reconsideración, cuya naturaleza es conocer de temas de

constitucionalidad o convencionalidad.

so. Por otra parte, como se dijo, la Sala Superior ha aceptado la

procedencia del recurso de reconsideración en casos de error

judicial. En tal sentido, para efectos de la presente resolución, se

debe distinguir entre un auténtico ejercicio hermenéutico, es decir,

una interpretación jurídica y el error judicial, es decir, verificar si

existió la adopción de un criterio jurídico por parte de la sala

responsable sobre cada uno de los temas que fueron materia de

estudio en los medios de impugnación.

gr. Así, es necesario establecer que existe una diferencia razonable

entre la interpretación jurídica que realice una Sala Regional y el

auténtico error judicial, advirtiendo que la primera se presenta

cuando no cabe una única solución interpretativa posible, o en la

determinación de la denotación significativa de los casos marginales

que aparecen dentro de la zona de penumbra.

13
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32. Es decir, no se puede tener una sola forma de resolver y aplicar la

norma, debido a que toda aplicación de la normativa requiere de un

ejercicio hermenéutico y cuando ello se hace a partir de hechos

concretos y se conjunta con el análisis de elementos de prueba no

puede ser considerado como un error judicial evidente, sino que

constituye una solución jurídica de legalidad que se da a partir de la

apreciación de los operadores jurídicos de la norma y que cuando

se presenta en un aspecto de legalidad por parte de las Salas

Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, resulta, en principio, un aspecto definitivo y firme, sin

posibilidad de revisión en un recurso extraordinario de alzada

constitucional.

eg. Además, se debe precisar que el error judicial ha sido definido por la

Sala Superior como una equivocación que surge de la decisión

jurisdiccionaly que debe ser claro, patente y manifiesto. Así, el error

es patente, cuando se pueda asociar con la idea de arbitrariedad,

porque la decisión judicial es insostenible por ir en contra de los

presupuestos o hechos del caso.

s¿. Ello implica que será de proporciones constitucionales cuando el

razonamiento equivocado no corresponda con la realidad, haciendo

del error que sea manifiesto, de tal manera que sea inmediatamente

verificable, en forma incontrovertible, a partir de las actuaciones

judíciales y sea determinante en la decisión adoptada por eljuzgador

por constituir su soporte único o básico.

14
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G) Gonsideraciones de Ia sentencia impugnada

En la sentencia recurrida, la Sala Regional Guadalajara revocó la

resolución del Tribunal Electoral del Estado de Baja California, en

el recurso de revisión expediente RR-20312021 porque consideró

que la parte recurrente sí tenÍa personalidad para controvertir la

elección y, en plenitud de jurisdicción, confirmó lo que fue materia

de estudio respecto a la declaración de validez de la elección de

diputadas por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral

local XVll en dicha entidad federativa, por las consideraciones

esenciales siguientes:

La Sala Regionalrevocó la sentencia impugnada, porque estimó que

la coalición tenía legitimación e interés en controvertir la elección y

la persona que signó el escrito contó personalidad para ello.

En consecuencia, con plenitud de jurisdicción, la Sala Regional

declaró infundados los agravios dirigidos a que se declararan nulos

los votos que obtuvo la coalición ganadora por el hecho de que uno

de los partidos que la integran fueomisoen registraroportunamente

lasustitución decandidatas que le fue ordenada por el Tribunal Local.

Lo anterior, porque la ciudadanía debe tener plena certeza de quiénes

son los candidatos que participan en las elecciones para que puedan

emitir su sufragio, sin que sea posible retrotraer en el tiempo para

efecto de hacer modificaciones en etapas previas; de manera que

cuando los actos o resoluciones inherentes a cada etapa no son

15
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controvertidos en su oportunidad, precluye el derecho de los

interesados para combatirlos con posterioridad.

Así, en la etapa de preparación de la elección, una de las fases que

se presenta es precisamente revisar el registro de las y los

candidatos a cargos de elección para verificar si han cumplido los

requisitos exigidos por la normatividad aplicable 
-situación 

que ha

sido verificada por la autoridad electoral-y contendido en un

proceso bajo determinado esquema reglamentario.

A partir de lo anterior, la Sala regional consideró que en esta etapa

no podría revocarse el registro de la fórmula de candidatas que

postuló la coalición en el distrito electoralXVll y, mucho menos, que

por esa causa deban declararse nulos los votos que emitió la

ciudadanÍa en su favor, dado que la eficacia del derecho al sufragio

pasivo no se acota al momento de la votación, ya que le preceden

distintos actos que se llevan a cabo en la etapa de preparación de la

elección, como es el registro, así como otros actos posteriores que

eoncluyen con la entrega de las constancias correspondientes.

Existe una relación de causa y efecto entre la votación llevada a cabo

el día de la jornada, con todos los actos que se realizan durante el

desarrollo de las etapas del proceso electoral, por lo que, si se

sufraga por determinado candidato y se obtiene la mayoría, la regla

general llevaría a que sea a éste a quien se otorgue la constancia

correspondiente.

. Aunado a que la parte actora omitió señalar que la fórmula de

candidatas que obtuvieron el triunfo en la elección, no cumplió con

16
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algún requisito de elegibilidad que le impone la ley, ya que se ha

establecido que, por excepción, esa es la única situación que puede

objetarse cuando se lleva a cabo el registro ante la autoridad

electoral y cuando se califica la elección, por lo que resulta

inconducente la petición de anular solo los votos que reciba esa

candidatura y declarar ganadora a la que obtuvo votos válidos, ya

que, ante ese escenario, si ambas integrantes de la fórmula fueran

declaradas inelegibles se anularía la elección.

En meritó de lo anterior, la responsable confirmó lo que fue materia

de estudio, respecto a la declaración de validez de la elección de

diputadas por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral

local XVll.

D) Agravios de la parte recurrente

ss. A efecto de controvertir la sentencia de la Sala Regional

Guadalajara, la parte recurrente sólo impugna elconsiderando sexto

de la sentencia, en el que la autoridad responsable reasumió

jurisdicción y confirmó lo que fue materia de estudio respecto a la

declaración de validez de la elección de diputadas por el principio

de mayoría relativa en el distrito electoral local XVll en dicha

entidad federativa, por lo que expone ante esta instancia los

argumentos siguientes:

La sentencia impugnada es ilegal y afecta derechos humanos

de acceso a la justicia de las comunidades indígenas, porque

omite cumplir la función de garantizar la constitucionalidad y

legalidad a la que están obligadas las autoridades electorales,

17
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los partidos, coaliciones y candidatos en todos y cada uno de

los actos y resoluciones que emiten con lo que se violentan los

principios de certeza y legalidad.

La decisión impugnada transgrede los artículos 1o, párrafos

primero y segundo, 14 párrafo segundo, 17 párrafo segundo,

41, Base V apartado A párrafo primero y Vl párrafo primero, 99

y 116 de la Constitución General, así como el 15 de la
Constitución Local, motivo por el cual es procedente revocarla

para el efecto de que se determine otorgar la constancia de

mayoría a la fórmula de candidatas indígenas que registró

coalición "Va por Baja California".

a

a

a

La sentencia se aparta de los principios electorales

establecidos por la Constitución General, por lo que se está

frente a una irregularidad que se debe prevenir mediante un

control de constitucionalidad a través del recurso de

reconsideración.

El acto violatorio inicial consiste en que la coalición incumplió

en registrar una fórmula de candidatas indígenas en el Distrito

local XVll de Baja California, hecho que se acreditó en la

sentencia del Tribunal Local expedientes Rl-10412021 y Rl-

3312021 acumulados, en la que se ordenó que se verificaran

las documentales y en caso de que se acreditase la falta de

adscripción indígena, ordenó al Consejo General del lnstituto

Estatal de Baja California y al Consejo Distrito XVll requerir a

la coalición la sustitución de la fórmula de candidatas.

1B
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. El Consejo Distrital XVll cumplió la sentencia, notificó de

manera personal el veintisiete de mayo del año en curso a las

candidatas controvertidas, así como a los tres partidos que

integran la coalición para que realizaran la sustitución y otorgó

un plazo de cuarenta y ocho horas que feneció el veintinueve

de mayo siguiente; sin embargo, ante la omisión de cumplir se

publicó la ausencia de cumplimiento.

La Sala Regional Guadalajara dictó la sentencia SG-JDC-

74912021 en la que revocó la resolución del Rl-17912021 y

acumulados y confirmó que no se acreditó la pertenencia y el

vínculo con las comunidades indígenas de las ciudadanas

Miriam Elizabeth Cano Núñez y Cecilia García Ovalle por lo que

confirmó el acuerdo del Consejo Distrital XVll que determinó la

omisión de la citada coalición de sustituir la fórmula de

candidatas.

o

o El Consejo General del lnstituto Estata! de Baja California, en

cumplimiento a la sentencias Rl-10412021 y Rl-13312021

acumulados delTribunal Local, así como la sentencia SG-JDC-

74912021 que dictó la Sala Regional, debÍa aplicar lo

establecido en elartículo 141 de la Ley Electoral del Estado de

Baja California, que señala que -en caso de negativa se

sancionara con la negativa del registro de las candidaturas

correspondientes-, ante la reincidencia de la coalición en

sustituir la fórmula de las candidatas.

19
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. Sin embargo, de manera ilegal, elConsejo Generaldel instituto

Estatal Electoral de Baja California otorgó un plazo de

veinticuatro horas adicionales a la citada coalición a efecto de

cumplir con la postulación de las candidaturas indígenas y

posterior a ello le otorgó el registro de sustitución, lo que

transgrede los principios de imparcialidad y legalidad, toda vez

que no se cumplió con los términos de las sentencias del

Tribunal Local y de la Sala Regional Guadala)ara.

El Consejo General del instituto Estatal Electoral de Baja

California, de manera ilegal, el cinco de junio del año en curso,

emitió el acuerdo IEEBC CG-P4111 2021 en atención a la
sentencia dictada por el Tribunal Local (expedientes Rl-

10412021y acumulado), en el que se realizó de manera ilegál

la sustitución de la fórmula de candidatas de la citada coalición

contrario a lo que ordenó la sentencia SG-JDC-74912021 de la

Sala Regional Guadala¡ara, ya que no se debía otorgar un

plazo adicional, por lo que se incumplió con las sentencias

citadas y con ello se dio la irreparabilidad del acto.

o

a Elcitado Consejo General del instituto Estatal Electoral de Baja

California en ningún momento notificó de manera personal a

las actoras de los expedientes Rl-10412021, Rl-133/2021 y SG-

JDC-74912021, con lo que quebranta el principio de

imparcialidad en beneficio absoluto de la coalición, ya que

impidió que se controvirtiera tal determinación.
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. Sin embargo, ante el tracto sucesivo de los actos ilegales, la

actora continuó con la cadena impugnativa y la coalición que

representa en su momento promovió recurso de revisión,

porque existe un acto de incumplimiento de las sentencias del

Tribunal Local y de la Sala Regional de Guadalajara, al omitir

dar cumplimiento a las sentencias.

La Sala Regional Guadalajara señaló en los antecedentes la

presentación deljuicio de revisión constitucional el doce de julio

del año en curso y en el considerando quinto señaló: Wo pasa

desapercibido que la actora solicitÓ que la demanda primigenia

se resuelva de manera acumulada con el expediente SG-JDC-

783/2021 porque los motivos de agravios y efecfos de la

determinación que alefecto se fome resultan coincidentes. Por

tanto, es evidente que no resulta posible la acumulación que

solicita."

a

o En ese contexto, la Sala Regional Guadalajara abdica de su

función de ser garante del control constitucional de los actos y

resoluciones en materia electoral, ya que se acreditó la

existencia de actos ilegales por parte de la citada coalición por

la omisión de realizar la sustitución de candidatas, lo que

trasgrede el principio general de que nadie puede beneficiarse

de su propio dolo.

Entonces resulta erróneo que la Sala Regional Guadalajara en

la sentencia impugnada haya determinado: "Portanto, aquellos

acuerdos forman pañe de la etapa de preparación de Ia
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elección adquieren definitividad al inicio de la jornada electoral,

por lo que resulta material y jurídicamente imposible que, en la

etapa d resultados, se lnfente reparar la violacion que, en su

caso, se hubiere cometido. Lo anterior, en viftud de que no

puede modificarse una situación jurídica correspondiente en

una etapa anterior ya concluida como es e/ caso de la
preparación de la elección."

o Lo anterior, porque conforme al artículo 1o de la Constitución

General las normas de derechos humanos se interpretan de

conformidad con la Constitución y los tratados internacionales

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia, bajo el principio pro homine o pro persona

(interpretación en sentido amplio).

. El precepto constitucional mencionado establece que todas las

autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar

los derechos humanos de manera universal a todas las

personas por igual con una visión interdependiente e integral

por lo que deben protegerse todos los derechos vinculados, los

cuales podrán dividirse de manera progresiva, prohibido el

retroceso del ejercicio de estos.

o La responsable, en su carácter de autoridad electoral, de

conformidad con los principios señalados tenía la obligación

constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos

de carácter político electoral, y no lo hizo, lo que refiere es

contrario al principio pro persona, porque se afecta su interés

22
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jurídico de acceder a cargos de representación popular;

asimismo, señala que la sentencia no se adecuó a los

principios generales de derecho.

En transgresión a la garantía de legalidad, la responsable

pretende beneficiar a la coalición al permitir que obtenga de

manera ilegaleltriunfo en un distrito en el que se debió decretar

la negativa del registro de la fórmula de candidatas, lo que se

materializa con la resolución impugnada.

El actuar de la responsable no garantiza los principios de

constitucionalidad y legalidad con lo que se violenta su

seguridad jurídica, por lo que su actuar no es confiable, ya que

inobservó el principio constitucional de certeza, lo cual es

causa suficiente para revocar la sentencia impugnada.

La sentencia transgrede los principios de legalidad,

independencia, imparcialidad, objetividad y certeza jurídica que

rigen a la materia electoral porque la determinación de la

responsable no toma en cuenta el derecho humano de que se

le administre justicia conforme a los preceptos aplicables al

caso, ya que parte de la premisa falsa de la definitividad de las

etapas y restringe sus derechos, vulnerando los principios de

proporcionalidad, certeza y equidad, al no adoptar la

interpretación más favorable conforme al principio pro persona.

. Agrega que la sentencia impugnada inobservó los principios de

fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14 y

23
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16 constitucionales con lo que se le deja en estado de

indefensión y realizó una interpretación restrictiva mediante la

cual despojó a la coalición que representa con lo que se

violentan las reglas de igualdad y equidad que rige en los

procesos electorales.

E) Gonclusión

so. Como se adelantó, la controversia planteada no reúne los requisitos

especiales de procedencia del recurso de reconsideración, pues aun

cuando se recurre una sentencia definitiva de la Sala Regional, de

su análisis y de la demanda, se constata que no existió declaración

alguna sobre la constitucionalidad o convencionalidad de algún

precepto legal, sino que la materia de impugnación versa sobre

cuestiones de legalidad.

¡2. En efecto, en la resolución impugnada, la Sala Guadalajara, en

plenitud de jurisdicción, confirmó lo que fue materia de estudio

respecto a la declaración de validez de la elección de diputadas

por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral local XVll

en dicha entidad federativa y declaró infundados los agravios que

se expresaron para se declararan nulos los votos que obtuvo la

coalición ganadora por el hecho de que uno de los partidos que la

integran fue omiso en registrar oportunamente la sustitución de

candidatas que ordenó elTribunal Local.

sa. En ese contexto, es claro que en la sentencia impugnada la Sala

Regional no abordó alguna cuestión de constitucionalidad, sino que
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se trata de aspectos de mera legalidad, ya que se determinó que no

era posible retrotraer en el tiempo para efecto de hacer

modificaciones en etapas previas; de manera que cuando los actos

o resoluciones inherentes a cada etapa no son controvertidos en su

oportu n idad, precluye el derecho para com batirlos con posterioridad.

sg. Cabe precisar que los agravios ante la Sala Regional se vincularon

con aspectos de mera legalidad, tales como declarar nulos los votos

de la fórmula que registró la coalición y, en consecuencia, el análisis

que realizó dicha Sala versó en que no podían declararse nulos,

dado que la eficacia del derecho al sufragio pasivo no se agota al

momento de la votación, ya que le preceden distintos actos que se

llevan a cabo en la etapa de preparación de la elección, como es el

registro, así como otros actos posteriores que concluyen con la

entrega de las constancias correspondientes.

¿0. De igual manera, los agravios que se expresan en esta ínstancia se

refieren a cuestiones de legalidad, puesto que son referentes a que

la responsable pretende beneficiar a la coalición al permitir que

obtenga de manera ilegal el triunfo en un distrito en el que se debió

decretar a negativa del registro de la fórmula de candidatas, lo que

refiere transgrede derechos humanos, así como los principios de

fundamentación, motivación, legalidad, imparcialidad, objetividad,

seguridad jurídica, proporcionalidad, certeza y equidad al no adoptar

la interpretación más favorable conforme al principio pro persona,

así como los principios generales de derecho.
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41. De lo anterior, puede sostenerse que en el caso concreto no está

presente alguna cuestión genuina de constitucionalidad que permita

estudiar las cuestiones planteadas por la parte recurrente, dado que

sus agravios están encaminados a controvertir decisiones que la

Sala Regionaltomó en sede de legalidad.

¿2. Ello es así, porque el estudio de un tema de naturaleza constitucional

se presenta cuando la responsable, al resolver, haya interpretado

directamente la Constitución general, o bien se haya desarrollado el

alcance de un derecho humano reconocido en la norma suprema o

en el orden convencional, por ser el núcleo duro o sus fundamentos

axiológicos, así como en aquellos casos en que se lleve a cabo un

control difuso de convencionalidad u omita realizarlo, por lo que

invocar la interpretación de la norma más favorables o el principio

pro persona no es suficiente para establecer la procedencia del

recurso de reconsideración al no referirse a la constitucionalidad o

convencionalidad de normas electorales o a una interpretación que

debería darse a un artículo de la Constitución General.

¿s. Sin que pase inadvertido que en los agravios se citen los artículos

10, párrafos primero y segundo, 14 pârrafo segundo, 16, 17 párrafo

segundo, 35, 41, Base V apartado A párrafo primero y Vl párrafo

primero, 99 y 116 de la Constitución General, así como el 15 de la

Constitución Local, porque ha sido criterio reiterado de la Sala

Superior que la sola cita o mención de preceptos y principios

constitucionales es insuficiente para justificar la procedencia del

recurso de reconsideración.
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Útt¡CO. Se desecha de plano la demanda.

Notifíquese; como en derecho corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan

y archívese el expediente como asunto total y definitivamente

concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistradas y los

magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de

acuerdos, quien autoriza y da fe que la presente sentencia se firma

de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante
firmas electrónicas ceftificadas, el cual tiene plena validez jurídica
de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo
General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación 312020, por el que se implementa la firma
electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los
acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del
trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de
impugnación en materia electoral.
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44. El asunto tampoco presenta características que lo hagan relevante

desde el punto de vista constitucional, pues versa sobre la
oportunidad para registrar candidaturas a diputaciones locales.

¿s. Asimismo, no se advierte que la sentencia recurrida se haya dictado

a partir de un error judicial, ya que lo alegado corresponde a la

adopción de un criterio judicial concreto de la Sala Regional, a partir

de un ejercicio hermenéutico sobre la valoración de elementos de

pruebas y apreciación de hechos concretos delcaso, sobre aspectos

de estricta legalidad, sin que la parte recurrente evidencia un error

evidente, para que justifìque la procedencia del medio de

impugnación; así, no se advierte una negligencia de una gravedad

mayor, manifiesta e indubitable ni que haya afectado el derecho de

acceso a la justicia. De ahí que tampoco se considere que se

acredita este supuesto jurisprudencial de procedencia.

¿0. En consecuencia, al no actualizarse la hipótesis de procedibilidad

del recurso de reconsideración prevista en los artículos 61, párrafo

1, inciso b); y 62, párrafo 1, inciso a), fracción lV, de la Ley General

del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, ni de

aquellas derivadas de la interpretación de este Tribunal

constitucional en materia electoral, lo conducente es desechar de

plano la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos

9, párrafo 3; y 68, párrafo 1, de la mencionada Ley.

qt. Por lo expuesto, se aprueba el siguiente punto

VI. RESOLUTIVO

R€pr€sontac¡ón ¡mprgsa de un dæumento ffrmado electróni€mente
Página 27 de 29

27



Maglstrado Presidente
Nomb¡erJosé Luis Vargas Yaldez
Fæh¡ de Frrm¡¡29 I 07 /2021 07 :28:56 a, m.
nasr :ØgAqB 52 o gi4 ILLJ vEIwZJRO GLBj 1 Q3 JqTZz0bss+fu Dc:

Magistrado
xomtre:Felipe de la Mata P izañia

Fecha de Frrm¡:29/07 /2021 01 :20:05 p' m.
uasn:ØdH0sWjnapZh5NOQcrBCnBnkTbJT I llÒ{ I JBXhSwXJRAE-

Magistrado
xomure:Felipe Alfredo Fuentes Barrera
r'æh¡ rre Frrm¡:29107/2021 09:49:57 a. m.
nasn¡?MDOuIguXIO3 PQZG0+AfeTk/2iKg3 TOs8VwYCYtbMddI=

Magistrado
Nomure¡Indalfer Infante Gonzales
Fæha deFrrma:29107/2021 12:21:17 p. m.
n¡sn:ût3 CTFB IXZUD2KT g tjXK6kT8isqÀ[Y S 7v I VdHohSLi I E=

Magistrada
Nombre¡Janine M. Otrálora Malassis
Fech¡ de Frrma:29/07 /2021 06: l0:08 p. m.
nesn:ØY4uLINypY ngZkCZrZkigSykIGxpFO 9 Olj oDstHonSGpY=

Magistrado
Nombre:Reyes Rodrlguez Mondragón
Fech¡ deFrrm¡:29107/2021 l2:56:50 p. m.
nasrr:?n*hzC5dWSJeJMFwe6G9u I R9 8s56mwnJ I kOgXB IP eE44-

Maglstrada
womtre:Mónica Arall Soto Fregoso
Fecha deFrrm¡:29/07/2021 l1:25:53 a. m.
nasn:ØMpRVbFab8JzaE+rO I SBuxwR4LBQR26kZkOkCPcCLHOc:

Secretario General de Acuerdos
Nomb¡e:C&rlos Vargas Baca
f,'ech¡ de Flrms:28107/202L 10:17:29 p. m.
Hss¡røzRI VKeBR1 0JDIPYkTKkReCK2+TOePj/IVvf:lPdY6kCKy

RcpE€ntådón ¡mpÉm ds un dodmonto flrmado êl€c1rónlemonts.
Páglna 29 ds 29

',s?É1

)




