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cÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICN

EXPEDIENTES : SG - tRC-l 67 | 2021

PARTE ACÍORA: FUERZA POR MÉXCO

RESPONSABIE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ETECTORAI DEt ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA

En Guodolojoro, Jolisco, o veíntiséis de julio del dos mil veintiuno, con fundomento en los ortículos 26, pónofo 3,29, pórrofo

5 y 93, pórrofo 2. inciso b) de lo Ley Generol delsislemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorql, en reloción con

los numeroles 33, frocciones lll y |Y,34,94 y 101 del Reglomento lnterno del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, osimísmo, en el Convenio de Coloboroción lnstilucionol celebrodo entre el Tribunol, el INE y los Autoridodes

Electoroles Locoles, relotivo ol sistemo de notificociones por coneo electrónico; y en cumplimiento de lo ordenodo

medionte resolución del dío en que se octúo, dictodo y firmodo electrónicomente por lo Mogistrodo y los Mogistrodos

integrontes de lo Solo Guodolojoro del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienle citodo ol

rubro, el suscrito Actuorio notifico por correo electrónico ol Tribunol de Justicio Electorol del Estodo de Bojo Colifornio lo

þncionodo determinoción, de lo que se odjunto en orchivo su versión originol, osícomo lo presente cédulo de notificoción;

documento digitol consistente en diecisiele fojos útiles. Lo onterior poro los efectos que se precison en lo determinoción

notificodo. Doy fe.

JUAN EMMANUEL GONZÁLEZ MARTINEZ

ACTUARIO REGIONAL
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EXPED| ENTE: SG-JRC- 1 67 I 2021

PARTE ACTORA: FUERZA POR

MÉXICO

RESPONSABLE: TRIBUNAL DE

JUSTICIA ELECTORAL DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PONENTE: SERGIO ARTURO

GUERRERO OLVERA1

Guadalajara, Jalisco, veintiséis de julio de dos mil veintiuno

r. SENTENCIA que confirma la resolución de nueve de julio

pasado, dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del

Estado de Baja California2, en el expediente RR-21712021 .

1. ANTECEDENTES3

z. Jornada Electoral. El seis de junio del presente se llevó a cabo

la jornada electoral como parte del proceso local2O2O-2O21

para renovar gobernador, diputados e integrantes de los

Ayuntamientos en el Estado de Baja California.

e. Cómputo Distrital. El nueve siguiente dio inicio el cómputo

distrital en el Consejo Distrital Electoral ll del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California, siguiendo el orden de ley,

comenzaron con el cómputo de la elección de Gobernador,

siguiendo con la de los integrantes de los Ayuntamientos y

concluyó con la de diputados locales por ambos principios

del ll distrito electoral local, señalando que el acta de sesión

1 Secretario de Estudio y Cuenla: Omar Delgado Chávez.
2 En lo subsecuente. Tribunal de Justicia, responsable o local.
3 Todos los hechos ocurrieron en el año dos mil veintiuno, salvo indicación en

contrario,

Reprssntación impresa dg un documento l¡rmado eleclrón¡€mente.
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permanente concluyó a la una hora con dos minutos del dfa

doce de junio.

4. Recurso de revisión. Para combatir ambos cómputos, y hacer

valer causales de nulidad especffica en diversas casillas, el

partido Fuerza por Méxicoo, interpuso recurso de revisión

ante el Tribunal cle Justlcla el clia d¡ec¡s¡ete cle junio.

s. Acto impugnado. El nueve de julio, dicho órgano

jurisdiccional, por mayorfa de votos, dictó sentencia en el

expediente RR-21712021, desechando por improcedente el

recurso de revisión, argumentando que la demanda fue

presentada de manera extemporánea.

2. JUICIO FEDERAL

o. Demanda. El catorce de julio, Ricardo lsrael Orttz Zamora,

ostentándose como Presidente del Comité Directivo Estatal

en Baja California de FxM, presentó medio de impugnación

ante el tribunal local.

z. Recepción, turno y radicación. El diecinueve de julio, se

recibieron las constancias y el Magistrado Presidente acordó

integrar el expediente, turnándolo a la ponencia del

Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, quien el veinte

siguiente radicó el medio impugnativo y requirió diversas

constancias.

a. Sustanciación. En su momento se tuvo

requerido, el trámite de publicitación

por cumplido lo

correspondiente,

2

Rèprænlaclón lmpros do un do@msnto flmado glætón¡camento,

Pâglnd 2 dø 17

4 En adelante "FxM"



Eârl" tç.çrQå¿rì{ Cr¡,¡r\ê*nl4tìÃ

sG-JRC-167/2021

admitió el juicio, proveyó acerca de las pruebas ofrecidas por

las partes, y declaró cerrada la instrucción.

3. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

s. El pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación es competente y cuenta

con jurisdicción para conocer y resolver el presente asuntos,

al tratarse de un juicio promovido por un partido político,

quien impugna la sentencia del Tribunal de Justicia, QU€

declaró improcedente el medio de impugnac¡ón presentado

por el partido actor, argumentando que la resolución

impugnada fue presentada de manera extemporánea.

4. REOUISITOS GENERALES Y ESPECIALES DE

PROCEDENCIA

ro. El juicio cumple con los requisitos de procedencia previstos

en los artícúlos 8, 9, párrafo 1, 13, numeral 1, inciso a), 86

y 88 de la Ley de Medios, conforme a lo siguiente.

6 De conformidad con lo dispuesto en los artfculos 41, base Vl, y 99, párrafo cuarto,
fracción lV, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución

Federall; 1, fracción ll, 164, 165, 166, fracción lll, inciso bl,y 176, fracción lll, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 3, párrafos 1 y 2, incisos c) y
dl, 4,6,79,80,86 y 87, párrafo 1, inciso bl, de la Ley General del Sistema de
Medios de lmpugnación en Materia Electoral (Ley de Medios); los Acuerdos Generales

3l2O2O de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
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, visible en la dirección electrónica de lnternet:
<htÞs:i 

^/vllw.te.æb.mx/medra¡fredec7ut3K,7d2fu6ntu2a77da191923û,Nf>t 
y, 8I2O2O de

la Sala Superior de este Tribunal, por el que se reanuda la resolución de todos los
medios de impugnación, visible en la dirección electrónica de lnternet:
<htþs:/ 

^/vvr 
,.te.æb.mx/medra/fles821b08eå6a1a864f0c4bd59be5c5b60.pdf>; y los artículos

primero y segundo del Acuerdo INE/CG329/2017, emitido por el Consejo General del
lnstituto Nacional Electoral, 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 una de ellas, a propuesta
de la Junta General Ejecutiva de dicho lnst¡tuto, publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete (Cuarta Sección. Tomo
DCCLXVIII, número 2).

Representación ¡mpres do un documento l¡mado €l€ctrón¡æmente.
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11. Forma. Se presentó por escrito, el acto reclamado fue

precisado, así como los hechos base de la impugnación, los

agravios que le causa y los pfeceptos presuntamente

violados; asimismo, consta el nombre y firma autógrafa de

quien promueve.

rz. Opoitunitl'ãal.EI fuiõiõ sé äriérþùSo dèrrl.ru dê los cualio rJf-as

estipulados en la Ley de Medios, pues la resolución se

notificó el diez de julioo y la demanda se presentó el catorce

siguienteT.

r:. Legitimación y personería. El presente juicio es promovido por

parte legítima, ya que la parte actora es un partido político y

la personería de Ricardo lsrael OrtizZamora se tiene probada,

pues la autoridad responsable así lo reconoció al rendir su

informe circunstanciado.

r¿, Con independencia de lo anterior, se reconoce la legitimación

de la parte actora, al ser un part¡do político nacional, con

participación en el proceso electoral local de Baja California;

y, quien suscribe la demanda cuenta con la personería

suficientes al acreditarse como Presidente del Comité

Directivo Estatal en el Estado de Baja California, del partido

FxM, lo cual es incluso reconocido por la responsable.

rs. lnterés jurídico. El partido político actor cuenta con interés

jurídico para promover el juicio de revisión constitucional

electoral, pues controvierte la sentencia emitida por Tribunal

local que fue contraria a su pretensión prímigenia.

6 Foja 440 del cuaderno accesorio único.
7 Foja 5 del expediente.
8 Artfculo 13, párrafo 1, inciso a), fracciones ll y lll, de la Ley de Medios, en relación
con el numerales 52, 122 y 125, fracción X, de los Estatutos de su partido.

4
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rs. Definitividad y firmeza. Se cumple este requisito, pues se

impugna una resolución del Tribunal local contra la cual no

procede algún medio de defensa susceptible de agotarse

antes de acudir ante esta instancia.

rz. Violación a un precepto constitucional. El actor plantea la

vulneración de los artículos 17 y 41 de la Constitución

federal, lo cual es suficiente para tenerse por satisfecho este

presupuesto, yâ que debe entenderse como requisito de

procedencia y no como un análisis propiamente de los

agravios, pues ello supondría entrar al fondo de la cuestión

planteadas.

re. Violación determinante para el proceso electoral respectivo o

el resultado final de las elecciones. Se tiene por colmado este

requisito, toda vez que la resolución del Tribunal local, a su

decir, esta indebidamente fundado y motivado, lo que estima,

le ocasiona una vulneración al acceso a la justicia, máxime

que se controvierte resultados electorales y nulidad de

elección para diputaciones por ambos principios.

rs. Además, se acredita la determinación de la violación alegada,

porque la resolución impugnada está relacionada con actos

relativos al cómputo de diputaciones por los principios de

representación proporcional y mayoría relativa, que pudiesen

tener incidencia en el resultado final del cómputo de la

votación y la validez de la elección.

zo. Reparabilidad. Se considera que la reparación solicitada es

material y jurídicamente posible, toda vez que, de estimarse

s Cobra aplicación la jurisprudencia 2197 sustentada por la Sala Superior de este
Tribunal, de rubro: -JUlClO Oe ReVlSlÓru coNsTlTUcloNAL ELECTORAT'

INTERpRETAcTóru oet REoutstro DE PRocEDENctA PREVlsro e¡¡ el ¡nilcul-o
ge, pÁRnnro I,INGISO BI. DE LA tEY DE LA MATERIA".

5

Reprsæntadón ¡mprssa de un documento f¡mado €lectróni€msnte.
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contraria a derecho la sentencia impugnada, esta Sala

Regional podría revocarla y, consecuentemente, reparar las

violaciones aducidas por el partido actor, toda vez que a la

fecha no se ha asumido el cargo de diputadoslo.

zr. Tercero interesado. No se le reconoce como tal a MORENA,

foclá vez que ìäõúriiÞTé con Io Þléüiêlo en el arTTculõ T3,

párrafo 1, de la Ley de Medios, ya que quien se ostenta como

su representante suplente, lo es ante el Consejo General

Electoral del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, esto

ês, una autoridad diversa de la que emitió el acto

primigeniamente impugnado y tampoco acudió ante el

tribunal local como representante del tercero interesado

primigenio, pues quien lo hizo fue una persona diversa al

promovente.

zz. En consecuencia, al no actualizarse alguna causal de

improcedencia, y no tenerse como tercero interesado a

MORENA11, se analizará el planteamiento de fondo de la
demanda.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Cuestión previa.

zr. En primer término, debe precisarse que el juicio de revisión

constituc¡onal electoral es de estricto derecho, por lo que el

10 Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia l/98 sustentada por la Sala Superior
de este Tribunal, de rubro: "REPARABILIDAD, COMO REOUIS|TO DE PROCEDENCIA
DEL Jutcto oe Revls¡óru corusnrucloNAL EtEcroRAL. DEBE DETERMINARsE
e¡l ¡uruclów DEt MoMENTo EN ouE SURJA LA sENTENctA y No soBRE LA BASE
DE ALGúN orRo Acro pRocEsAL".
11 Artfculos 12, párralo 1, inciso c), y 19, p&rafo 1, inciso d), de la Ley de Medios.

6
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mismo debe resolverse con sujeción a los agravios

expresados por el partido actorl2

z¿. Lo anterior, ya que este órgano colegiado debe resolver con

sujeción a los agravios expuestos por los enjuiciantes,

siguiendo las pautas establecidas en el Libro Cuarto, Título

Único del ordenamiento adjetivo electoral federal, que no

conceden facultad alguna al Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación para subsanar las deficiencias u

omisiones que pudieran existir en los agravios formulados por

los promoventes.

zs. Aunque es cierto que se ha admitido que la expresión de

agravios puede tenerse por formulada independientemente

de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda,

los agravios que se hagan valer en este t¡po de juicios sí

deben ser, necesariamente, argumentos jurídicos adecuados,

encaminados a destruir la validez de las consideraciones o

razones que la responsable tomó en cuenta al resolver.

5.2. ¿Oué resolvió el tribunal responsable?

ze. Determinó que el recurso local se presentó de manera

extemporánea porque conforme a los artículos 294 y 295 de

la Ley Electoral del Estado de Baja California, los recursos

deben interponerse dentro de los cinco días siguientes a que

se tenga conocimiento del acto impugnado.

12 De conformidad con los artículos 3, párrafo 2, inciso d\,23, pánaÍo 2 y 86 de la
Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, en relación
con los numerales 41, párrafo segundo, base Vl y 99, párrafo cuarto, fracc¡ón lV de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 195, fracción lll de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

7
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27. Estableció que el plazo para promover el recurso comenzó

cuando concluyó el cómputo distrital de la elección de que

se trate, según la jurisprudencia 33/2009 de la Sala Superior

del Tribunal Electoral.

ze. Oue del acta de cómputo distrital de diputaciones por el

BiìneiÞîo atã m-ãyóliã iëlãtivã se ãdvieifè qué se r-eãliZú e-f

cómputo a las veintidós horas con cincuenta y tres minutos

del once de junio, levantándose en dicha hora y día el acta

correspondiente, firmada incluso por el representante de

FxM, e insertó la responsable, una imagen de la misma en el

acto impugnado.

zg Estableció que la notificación automática operó en dicha

fecha, según lo dispuesto en el artículo 295 de la ley electoral

local.

¡0. Señaló que lo mismo aconteció respecto al cómputo distrital

de la elección de diputaciones por el principio de

representación proporcional y el punto de acuerdo IEEBC-

CDEII-P43412021 sobre la declaratoria de validez, de que

aconteció el once de junio.

¡r. Así concluyó que la presentación de la demanda hasta el

diecisiete de junio, excedió el plazo legal para ello, resultando

aplicables las jurisprudencias 18l2OOg V 19l2OO1 de la Sala

Superior del Tribunal Electoral, sobre la notificación

automática, y dos criterios de Salas de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación sobre la aplicación de presupuestos

procesales.

5.3. ¿Oué reclama el partido actor?

Rgprænlåción impree do un do@monlo limado eleclróni€mente.
Página I d€ 17
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32. Señala que el tribunal concluyó erróneamente que la

presentación fue extemporánea pues se presentó al quinto

día (diecisiete de junio).

¡:. lndica que el acta de sesión se levantó a la "O1:12" horas del

doce de junio, por lo que debió interpretarse en armonía con

su demanda que señaló claramente la impugnación del

cómputo distrital de la elección de diputados por ambos

principios, la declaratoria de validez y la entrega de

constancia de mayoría, actos que -refiere- debieron

considerarse en su coniunto, debiendo realizar una

interpretación garantista.

s¿. Señala que la responsable dejó de tomar en cuenta los

tiempos actuales sobre un acceso a la justicia y tutela

efectiva consagrados en la Constitución Federal y diversos

instrumentos internacionales, a través de un ejercicio

hermenéutico, y -refiere en la demanda- realizar una

interpretación favorable a su pretensión.

¡s. Por lo que se solicita sea revocada la resolución y se conozca

el asunto en plenitud de jurisdicción.

5.4. Decisión

so. Son infundados los agravios pues la responsable actúo

adecuadamente conforme las constancias que obraban en el

expediente y sin demeritarse la confesión expresa del partido

actor respecto a la fecha.

5.5. Comprobación.

9

Rcprssentìac¡ón ¡mpresa de un documento lirmado electróni@mente.
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37. Tal como se señaló al inicio de este apartado, en este tipo de

medios de control constitucional, es de aplicación de estricto

derecho, por lo que las partes deben controvertir eficazmente

los razonamientos expuestos en el acto impugnado, sin exigir

verdaderos formalismosls.

ss. En el caso, el tribunal local tomó en consideración tres

medios de prueba y una manifestación del actor en su recurso

primigenio, para sustentar sus razones:

1) Refiere que en el acta de cómputo distrital de la elección

de diputados por el principio de mayoría relativa, se

levantó y firmó incluso por uno de sus representantes

ante la autoridad administrativa electoral el once de

juniola:

ÞallgrlDFEDE rlv¡g
(¡EIGBAUSÍET¡¡:

til

nurrtm rs b!3[laEr CÛtl lbtdrmrÐ m
7t¡ mrr¡ç¡! tt ltl tt'td. h lrThoñl
CürfllfO BgmÊ dr rr d¡dûn Fn

d¡l BÈdo d. llÞtdfûÍh't PtctJbÛrl lrnttr.l
t¡¡ ø?uñfurEs,"T"q T.fTtn TlTt

DE

13 criterio 1a.lJ. 81 12002, "CONCEPTOS DE VIOLACIÓIU O AGRAVIOS. AUN
CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDIR. ELLO NO IMPLICA OUE LOS OUEJOSOS O RECURRENTES SE
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO'. Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XVl, diciembre de 2OO2,
página 61, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 185425.
1a Foja 342 del cuaderno accesorio rlnico. En laloja 424 del cuaderno accesorio único
se desprende la toma de protesta al representante de FxM para integrar el consejo,
según el Proyecto de Acta: 16/EXT/CDEll/09-06-21.

10

Repræntación imprèsa de un do@msnto firmado elêclrón¡@môntg.
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2) Refirió que en la misma fecha se encontraba el acta de

cómputo distrital de la elección de diputaciones por el

principio de representación proporcionall5:

rutæi @'
urÞrtñôO^lrYÈ

a¡
rtmù|lô út Cæ¡Þ Dlùi¡l

büht¡n
a¡ illJtddË ËÊr¡Ë Àt ¡tta¡3rmEù açccFi.¡. I'rd..¡. où16ñ6à.d¡dsl.cê¡rolÈtll l Füùl7h tffi

3) También en dicha fecha, el punto de acuerdo 34 de la

declaratoria de validez de la elección y entrega de

constancia de mayoría16.

IEEBC4DEII.PA9É'?,.21

34

AçUERDO DEL GONEEJO DISTTTAL EI.ECTOFAL II OEL II{STITUTO ESIATAL

ELECTORAL DE BAIACALIFORñ¡IA POR EL QUE 8E ETIITE I¡ DECI¡RATORIA

ÞË VALIDËZ DE I-å H.ËCCÉN ÞE DIPUTACNONË8 POR ËL PRINCIPIO ÞF

mvonh RELATffÁ coRREsÞoNÞEilrË AL ll DlstRllt, ËtEcroRAL locAL Y
3E VEHFrcAN LOS REQIJISITOS

oBTuvrERoN t¡ urvoRh o¡
n¡vonlr

CANDIDAÎOA AUË

CONSTAI{CIA DE

gÉpnfO. Se lneftrye e la 3æÞhrh Feda¡arla re¡z¡r la¡ gccþnæ neo€3ettåc pere

publbar el proû€nt€ Aruordo en el podal de int€rnet hsütuoûcnå|.

Dädo en seeËn extraordlnårlå pônïenênb del ConseJo Dlstr'ltal Elec'to¡al ll, a los 11 dfat

d€l næ de lunlo delaño doo mll wlntluno'

16 Foja 341 del cuaderno accesorio único. En laloja424 del cuaderno accesorio único

se desprende la toma de protesta al representante de FxM para integrar el consejo,

según el Proyecto de Acta: 16/EXTiCDEII/09-06-21.
16 Fojas 90 a la 104 del cuade¡no accesorio único.

11
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¡g. A dichos documentos la autoridad responsable les concedió

valor probatorio pleno conforme a la legislación electoral de

Baja California.

4) El Tribunal local señaló que "...incluso, en la demanda que

di-o orìgen al recur3o dé iraió, ese àclVierfe qúe el ¡ñi-smo

promovente manifestó que tuvo conocimiento del acto recurrido

el once de junio y, reiirió que el plazo para impugnar corrió del

doce al dieciséis de junio de este año ilo que se lee en la hoja 3

de la deman dal. . ." 17 
:

A¡imlsíþ, næ pffnno sêttebf qr el ado ilmFremdo fr¡e æl conocjmients do mi

lo de dæ milvclrfimo, por h quc alplæo de drco dlgs

pera conùlrrcrth el ac{o Impugneclo bsnsGjrru del doca

al d¡ctÖb dcl mlsno m€3 ahl q.þ l¡ hterpoddh del prusenb mcdo

se reel¡ce on t¡ernþo,

qo Contra dichos argumentos, la parte actora sólo expone una

indebida fundamentación y motivación porque debió tomarse

en cuenta la fecha del doce de junio, porque así se firmó el

acta de sesión, tomando en cuenta que impugna todos los

actos de forma conjunta (cómputos de ambos principios y

declaración de validez), y se debió aplicar un principio

garantista de tutela efectiva.

¿r. Sin embargo, contrario a su reclamo, la autoridad responsable

sí fundó y motivó adecuadamente el acto impugnado,

considerando los documentos que obran en el expediente

formado con motivo del recurso de revisión localts.

17 Foja 53 del cuaderno accesorio único.
tB Jurisprudencia 5l2OO2.'FUNDAMENTACIÓIU y nnOrVnClóru. SE CUMPLE St EN
cuALoutER pARTE DE LA REsoLUclóru se ExpRESAN LAs RAzoNEs y
FUNDAMENToS ouE tA susrENTAN (LEGlstActóN DEL EsrADo DE
AGUASCALIENTES Y S|MILARES\", Justicia Electoral, Rev¡sta del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 36 y 37.
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42. Esto, porque en el "Proyecto de Acta: Décimo Sexta Sesión

Extraordinaria Permanente /CDEll/09-06-21 "re, Sê aprobaron

como orden del día los siguientes puntos, en lo que interesa:

Relativa.

9.2. Cómputo distrital de la elección de Dfputados por el pgRË,eF6 oe

Representación Prcporclonal

10. Declaración de valldez de le elección de Dlputaclones por el prirrclplo de

mayorfa relativa conespondlente al ll Distdto Electoral local, y entrega de la

constancla de maloría a la fórmula que obtuvo el mayor número de votos.

11. Publicación en el exteriordel ConseJo Dlstfital ll de loe resultados obtenldos de

loe cómputos dlstritates de las'elecclones de Gubematura del Estiado, Munlc¡peg

del Ayuntamlenio y Diputaciones por ambos principios, conespondlentee al ll

Distrlto Electoral lqssl. ---.--
12. Clausura de la sesión. Es cuánto.

43. Según se desprende de los documentos analizados por la

responsable, los actos relat¡vos a los puntos 9 y 10 se

llevaron a cabo el once de junio, siendo que el punto 1 1

correspondía a todas las elecciones, y no propiamente a la

elección de diputaciones locales, motivo de controvers¡a en

la instancia local.

¿¿. En ese sentido, existe una línea jurisprudencial de este

Tribunal sobre que el cómputo distrital de mayoría relativa y

representación proporcional, la declaración de validez y la

entrega de la constancia de mayorla, son parte del proceso

de calificación, y constituyen una unidad, lo que hace

improcedente la fragmentación de su impugnación2o'

1s También referida como "Proyecto de Acta: 16iEXTlCDEll/09-O6-21" '
concretamente a fojas 384 y 384 vuelta.
20 SUP-REC-29312O15, SUP-REC-345/2O15, SUP-REC-883/2O18 y SUP-REC-

851t2O21 , asl como las razones contenidas en la jurisprudencia 33/2009, de tltulo:
'cóMpuros DtsrRtrALEs. EL PLAzo PARA su lupuen¡eclÓru lNlclA A PARTIR

DE ouE coNcLUyE EL coRREsPoNDIENTE e l-n eucclÓN coNTRovERTIDA
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4s. Asf, la responsable actúo conforme las constancias que obran

en el expediente del recurso de revisión, sin que pudiera

desprenderse que los otros puntos del orden del dla tuvieran

relación con la elección impugnada, pues se estableció que

tanto los cómputos distritales por ambos principios como la

de validez se efectuó once cle Jumo; lo que se

corrobora porque el propio actor en su demanda, reconoce

que tuvo conocimiento del acto controvertido el once de

junio.

¿0. Esto es, se confesó la fecha del acto impugnado por parte de

su representante ante la autoridad administrativa electoral, y

no tuvo otra documental que justificara o demostrara la

afirmación de que se concluyó el doce de junio, por lo que

adminiculadas las pruebas documentales, la carga de que

quien afirma está obligado a probar, y con base en los demás

elementos que obran en el expediente local, las afirmaciones

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la

relación que guardan entre sí, generaron convicción al

Tribunal responsable sobre la veracidad de los hechos

afirmados2l

qt. De esta forma, la propia responsable basa su decisión en

varias jurisprudencias de la Sala Superior de este Tribunal,

entre ellas, la relativa al cómputo distrital y los precedentes

de este Tribunal.

(¡-felSUClÓ¡¡ FEDERAL Y SIMIIARESI', Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3,
Número 5, 2O1O, páginas 21 a 23.
21 Artfculos 14, 15, párrafo 1, y 16 de la Ley de Medios, relacionado con los
nume¡ales 3'11,312, 317,32O y 323 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.
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4s. De igual modo, el hecho de que la parte actora soporte su

disenso en una ¡nterpretación de acceso a la justicia no exime

de cumplir con una carga mínima argumentativa, más aún en

este tipos de medios de control constitucional", cuando

también la propia responsable en su resolución citó y razonó

que la decisión tomada no confrontaba los derechos o

principios bajo el nuevo modelo de protección de derechos

humanos.

¿s. En tal orden de ideas, ante lo infundado de sus agravios, debe

confirmarse el acto impugnado.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚrulCO. Se confirma la sentencia impugnada.

Notifíquese en térm¡nos de ley; devuélvase a la responsable

las constancias atinentes y, en su oportunidad, archívese el

presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la y los

Magistrados integrantes de esta Sala Regional Guadalajara,

ante el Secretario General de Acuerdos, quien certifica la

votación obtenida; asimismo, autoriza y da fe que la presente

resolución se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada
mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena

validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y

22 Mismo que es de estr¡cto derecho, y cuyas reglas del juicio para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano, como la jurisprudencia que cita en su

demanda la parte actora, no aplican por regla general'
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cuarto, así como el transitorio segundo del Acuerdo General
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación 312O2O, por el que se implementa la firma
electrónica cert¡ficada 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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Magistrado Presidente
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