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Mexicali, Baja California, a nueve de julio de dos mil diecinueve. 

Acuerdo plenario que desecha el presente recurso de inconformidad, 

interpuesto por María del Refugio Lugo Jiménez, quien se ostenta como 

Secretaria de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en 

Baja California, en contra de la supuesta Resolución del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

consistente en la entrega de la Constancia de Mayoría a Leticia 

Palomar Palma, como Diputada por el Principio de Mayoría Relativa; 

en virtud de actualizarse la causal de improcedencia implícita en la de 

sobreseimiento, consistente en la inexistencia del acto reclamado, 

establecida en el artículo 300, fracción II de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California.  

GLOSARIO  

Acto Impugnado/ 
Resolución: 

Resolución del Consejo General 
Electoral del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California, la entrega de la 
Constancia de Mayoría a Leticia 
Palomar Palma, como Diputada por el 
Principio de Mayoría Relativa (sic) 
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Actora/Recurrente:  Secretaría de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática   

Consejo General: Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

PRD: Partido de la Revolución Democrática 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

De los hechos narrados por la recurrente en su escrito de demanda, así 

como de las diversas constancias de autos, se advierte en lo que 

interesa, lo siguiente: 

1.1 Proceso electoral local ordinario 2018-2019. El nueve de 

septiembre de dos mil dieciocho inició el proceso electoral local 2018-

2019, mediante el cual se renovará Gobernador Constitucional, 

Diputados al Congreso y Munícipes a los Ayuntamientos, del Estado de 

Baja California.  

1.2 Registro de candidatos a diputados locales por el principio de 

representación proporcional del PRD. El nueve de abril de dos mil 

diecinueve1, el representante del PRD ante el Instituto, presentó 

solicitud mediante el formato A.3 para el registro de candidatos al cargo 

de diputados locales por el principio de representación proporcional. 

1.3. Determinación. En la trigésima sesión extraordinaria del Consejo 

General2, celebrada el catorce de abril, con siete votos a favor se 

aprobó por unanimidad el punto de acuerdo identificado IEEBC-CG-

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil diecinueve salvo mención en 
contrario. 
2 Consultable en la liga https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones /sesiones2019/ext/acta 
/actaXXXext.pdf 
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PA57-20193, a través del cual el Consejero Presidente Clemente 

Custodio Ramos Mendoza, sometió a consideración del Consejo 

General el “REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL PRESENTADAS POR EL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”, con los siguientes acuerdos: 

“PRIMERO. Es procedente otorgar el registro de la lista de 
candidaturas a diputaciones por el principio de representación 
proporcional postulada por el Partido de la Revolución 
Democrática, en términos de los considerandos IV, V, y VI, del 
presente Punto de Acuerdo, conformada de la siguiente manera: 

LISTA DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE 
PRIMERA FÓRMULA Leticia Palomar Vázquez Beatriz López Hernández 
SEGUNDA FÓRMULA Héctor Avelino Y Fermín Adiel Delfín Hernández 
TERCERA FÓRMULA Margarita Gómez Hurtado Brenda Rodríguez Aguilera 
CUARTA FÓRMULA Simón Sandoval Valdivia Alejandro Laureno Rojas 

SEGUNDO. Expídanse las constancias de registro 
correspondientes, en términos del artículo 149, fracción IV, de la 
Ley Electoral del Estado de Baja California. 

TERCERO. Publíquese la relación de nombres de las 
candidatas y candidatos y el partido político que los postuló, a 
que alude el Acuerdo PRIMERO, en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California y en al menos un diario de mayor 
circulación en la Entidad. 

CUARTO. Notifíquese el presente Punto de Acuerdo por oficio 
al partido por conducto de su representante legal. 

QUINTO. Publíquese el presente Punto de Acuerdo en la página 
de Internet del Instituto Electoral en los términos señalados en el 
artículo 22, numeral 4, del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California.” 

1.4 Recurso de inconformidad. El diecinueve de junio, la recurrente 

María del Refugio Lugo Jiménez, quien se ostentó con el carácter de 

Secretaria de Finanzas del PRD, interpuso ante el Consejo General, 

recurso de inconformidad4 en contra de la supuesta “Resolución del 

Consejo General del Instituto Electoral de Baja California, la entrega de 

la Constancia de Mayoría a Leticia Palomar Palma, como Diputada por 

el Principio de Mayoría Relativa” (sic).  

                                                      
3 Visible a fojas 118 a 129 del expediente, consultable en la liga: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2019/ext/ptoacuerdo/pa57rpprdbueno.pdf 
4 Visible a fojas 20 a 34 del presente expediente. 
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1.5 Radicación y turno a ponencia5. Mediante acuerdo de veintitrés 

de junio, fue radicado el recurso en comento en este Tribunal, 

asignándole la clave de identificación RI-152/2019 y turnando a la 

ponencia de la magistrada citada el rubro. 

2. COMPETENCIA  

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de inconformidad, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por un partido político en contra de actos 

aparentemente emitidos por un órgano electoral. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 68 y 5, apartado E 

de la Constitución Local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal 

de Justicia Electoral del Estado de Baja California y 282, fracción I, 283, 

fracción I de la Ley Electoral. 

3. TERCERA INTERESADA 

Leticia Palomar Vázquez, en su carácter de candidata a Diputada por 

el principio de representación proporcional, compareció como tercera 

interesada6, manifestando que el acto reclamado por la recurrente es 

inexistente, ya que a la fecha no existe la supuesta “Resolución del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, la 

entrega de constancia de Mayoría Relativa a la C. Leticia Palomar 

Palma, como diputada por el principio de mayoría relativa”, debido a las 

siguientes circunstancias: 

- Manifiesta, no ser candidata a Diputada Local por el Principio 

de Mayoría Relativa. 

- Añade, que es candidata a Diputada Local por el Principio de 

Representación Proporcional por el PRD en el Estado de Baja 

California. 

- Refiere, que a la fecha no se ha emitido constancia alguna 

relativa a la elección de los Diputados Locales, por ambas vías 

(Mayoría Relativa y Representación Proporcional), ya que la 

elección se encuentra impugnada, en consecuencia, hasta que 

                                                      
5 Visible a foja 225 del presente expediente.  
6 Visible a fojas 57 a 116 del presente expediente. 
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no sean resueltos los medios de impugnación, el Instituto estará 

en condiciones de declarar la validez de las elecciones de 

Diputados Locales, por ambas vías, y expedir la constancias de 

mayoría relativas, en términos del artículo 270 de la Ley 

Electoral. 

4. IMPROCEDENCIA 

Se actualiza la causa de improcedencia implícita en la fracción II del 

artículo 300 de la Ley Electoral, que dispone la procedencia del 

sobreseimiento de los recursos cuando de las constancias que obran 

en autos, apareciere claramente demostrado que no existe el acto o 

resolución impugnada; causal que, dada su naturaleza, también se 

presenta antes de la admisión del medio de impugnación con igual 

resultado, esto es, concluir la instancia.  

Lo anterior es así en virtud de que la recurrente se duele de la presunta 

“resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, la entrega de la constancia de mayoría relativa a la C. Leticia 

Palomar Palma, como diputada del principio de Mayoría Relativa”; sin 

embargo, en las constancias procesales de los presentes autos no 

queda acreditada la existencia de la resolución de referencia.  

En efecto, la recurrente en su escrito de demanda hace alusión a que 

la asignación de la diputada Leticia Palomar Palma, por el Principio de 

Mayoría Relativa, viola flagrantemente los requisitos que establece el 

artículo 274 de la Ley Electoral, pues no reúne los requisitos de 

elegibilidad establecidos en la Constitución, Leyes Electorales y 

normas estatutarias y reglamentos del PRD; sin embargo, es omisa en 

aportar documental alguna que lo contenga, o bien constancia de la 

notificación del acuerdo de asignación que aduce le agravia.  

Por otra parte, la autoridad responsable en su informe circunstanciado 

-atendiendo al requisito contenido en el artículo 291, fracción V, inciso 

b de la Ley Electoral7-, al referirse a la veracidad del acto impugnado, 

                                                      
7“Artículo 291.- Vencido el plazo de publicidad referido en la fracción II del artículo 
289, la autoridad responsable deberá remitir el recurso que se haya interpuesto al 
Tribunal Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes, adjuntando: 
[…] 
V. Informe circunstanciado sobre el acto o resolución impugnado, que será rendido 
por la autoridad electoral señalada como responsable, el cual deberá contener: 
a) En su caso, la mención de si el promovente o el compareciente, tienen reconocida 
su personería; 
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niega su existencia; manifestando que el supuesto acto combatido por 

la recurrente no guarda relación con el actuar del Instituto, ni del 

Consejo General, ya que en ningún momento se ha emitido el acto que 

se impugna en el presente recurso o que tenga relación con el mismo; 

esto es, no ha emitido ni entregado Constancia alguna de Mayoría 

Relativa a la Diputada Leticia Palomar Palma. 

En ese orden de ideas, ante la ausencia de elemento probatorio alguno 

aportado por la recurrente para apoyar su afirmación de la existencia 

del acto impugnado, y la negativa de la autoridad responsable del 

mismo, en base al principio general de que los actos de los órganos 

electorales se presumen de buena fe, es de tenerse por configurada la 

causal de improcedencia implícita relativa a que de las constancias que 

obran en autos, apareciere claramente demostrado que no existe el 

acto o resolución impugnada. 

Sirve de sustento, la Tesis XLV/982, emitida por la Sala, de rubro y 

texto siguiente:  

“INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE 
GENERAR UNA PRESUNCIÓN.- Aunque la autoridad electoral 
responsable esté en similares condiciones que las demás 
partes, conforme al principio de igualdad procesal; como 
emisora del acto reclamado, tiene la carga de rendir informe 
circunstanciado, en los términos previstos por la ley. Así, puede 
proporcionar información sobre los antecedentes del acto 
impugnado y para avalar la legalidad de su proceder, como 
órgano encargado de la organización y desarrollo de la elección, 
por lo mismo, involucrado directamente en los actos de la 
jornada electoral. De suerte que, las manifestaciones relativas 
deben entenderse, lógicamente, que le constan. Por eso, lo 
vertido en su informe, debe ponderarse con especial atención y 
considerarse valioso para dilucidar la controversia planteada en 
los medios de impugnación, pues aunque por sí mismo no le 
corresponda valor probatorio pleno, debe tenerse presente la 
experiencia adquirida en el desempeño de sus funciones y el 
principio general de que los actos de los órganos electorales se 
presumen de buena fe. En consecuencia, el análisis conjunto del 
informe circunstanciado, valorado conforme a las reglas de la 
lógica, de la sana crítica y de la experiencia, a la luz del 
contenido de las diversas disposiciones legales que regulan las 
etapas de la jornada electoral, y en relación con el resultado del 
material probatorio obrante en autos, puede determinar la 
existencia de elementos indiciarios o hasta de una presunción 

                                                      
b) La veracidad del acto, omisión o resolución impugnados; 
c) La existencia de causas de improcedencia; 
d) Los motivos y fundamentos jurídicos que se consideren pertinentes, para sostener 
la legalidad del acto o resolución impugnado, y 
e) Firma del funcionario legitimado que lo rinde; […]” 
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de que lo asentado en el informe, sobre el aspecto particular en 
análisis, es congruente con la realidad.”8 

En esa tesitura, del análisis de las constancias obrantes en autos, este 

Tribunal arriba a la convicción de la inexistencia del acto reclamado. 

Además, cabe hacer notar que el acto impugnado por la recurrente, en 

el que se manifiesta en contra de la resolución emitida por el Consejo 

General que otorgó a la tercera interesada Constancia de Mayoría, 

asignándola como Diputada por el Principio de Mayoría Relativa es 

inexistente, pues, en todo caso, Leticia Palomar Vázquez fue registrada 

en el Punto de Acuerdo identificado con la clave IEEBC-CG-PA57-

20199, que resolvió el “Registro de la Lista de Candidaturas a 

Diputación por el Principio de Representación Proporcional” –

tampoco obra en autos o está acreditada su existencia–, presentada 

por el PRD, mas no como diputada por el Principio de Mayoría Relativa 

como aduce la recurrente.  

De ahí que ante la falta de elementos probatorios, cuya carga procesal 

compete a la recurrente, que acredite la existencia del acto reclamado, 

esto es, la entrega de la Constancia de Mayoría a Leticia Palomar 

Vázquez, como Diputada por el Principio de Mayoría Relativa, es que 

surte la causal de improcedencia implícita en la de sobreseimiento que 

se analiza. 

Con base en lo expuesto, y toda vez que el acto impugnado resulta 

inexistente, este Tribunal concluye que resulta innecesario entrar al 

fondo de los agravios que plantea, debido a que ninguna utilidad 

práctica tendría, en mérito de las consideraciones expuestas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

ACUERDA 

ÚNICO.- Se desecha el presente Recurso de Inconformidad, por 

actualizarse la causal de improcedencia implícita en el artículo 300, 

fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California. 

NOTIFÍQUESE.  

                                                      
8 Consultable en la liga: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/98&tpoBusqueda=S 
&sWord=INFORME,CIRCUNSTANCIADO.,SU,CONTENIDO,PUEDE,GENERAR,UNA,PRESUNCI%C3%
93N. 
9 Visible a fojas 118 a 129 del presente expediente. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/98&tpoBusqueda=S
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados que lo 

integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 

 

 
 
 
 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

  

 

 

 
LEOBARDO LOAIZA 

CERVANTES       
MAGISTRADO 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO 

 
 

 

 

 

 
ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 


