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Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno1. 

ACUERDO PLENARIO que desecha el recurso de inconformidad 

interpuesto por Movimiento Ciudadano, al actualizarse la causa de 

improcedencia prevista en la fracción V del artículo 299 de la Ley Electoral, 

en virtud de que el acto que pretende impugnar el actor deriva de uno 

consentido tácitamente. 

GLOSARIO 
 
Acto impugnado, acto 

combatido o Dictamen 

impugnado:                       

Dictamen número cincuenta y seis, relativo a 

la “DETERMINACION DE LOS TOPES 

MÁXIMOS DE GASTOS DE CAMPAÑA A 

EROGAR POR LOS PARTIDOS POLITICOS, 

COALICIONES Y SUS CANDIDATAS O 

CANDIDATOS, Y CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL  ORDINARIO 2020-2021 

EN BAJA CALIFORNIA”, aprobado por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California en sesión celebrada el 

diecinueve de febrero. 

Autoridad responsable o 

Consejo General:  

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California  

                                                   
1 En adelante todas las fechas están referidas al dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California  

INE: Instituto Nacional Electoral 

Ley electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California  

Ley general: Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 

Parte actora, actor: Movimiento Ciudadano 

Sala Regional: 

 

Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Sala Superior: 

 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Tribunal o Tribunal Electoral: 

 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California  

 

De lo narrado por el actor en el escrito de demanda y de las constancias que 

obran en autos se desprenden los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

I. Del acto impugnado 

 

1. Demarcación territorial.  El veinticuatro de junio del dos mil quince, el 

Consejo General del INE en Sesión Ordinaria emitió el Acuerdo 

INE/CG402/2015 mediante el cual aprobó la demarcación territorial de los 

distritos electorales uninominales en que se divide el Estado de Baja 

California y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 

General Ejecutiva del lNE, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el veintisiete de agosto siguiente.  

 

2. Decreto número 15. El tres de enero del dos mil veinte, en el Tomo 

CXXVII del Periódico Oficial del Estado de Baja California, se publicó el 

Decreto número 15 mediante el cual se aprueba el Estatuto Territorial de los 

Municipios del Estado de Baja California. 

 

3. Creación del municipio de San Quintín.  El doce de febrero de dos mil 

veinte, el Congreso del Estado de Baja California aprobó en sesión plenaria 

el Decreto 46 mediante el cual se crea el municipio de San Quintín, 

perteneciente a la misma entidad federativa, mismo que se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado el veintisiete siguiente.  

 

4. Modificación de la cartografía electoral. El veintiséis de agosto del dos 

mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE se emitió 

el acuerdo INE/CG222/2020 mediante el cual se aprobó la modificación de 
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la cartografía electoral del Estado de Baja California, respecto de los 

municipios de Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali. 

 

5. Aprobación del marco geográfico electoral. En esa misma fecha, se 

aprobó el acuerdo INE/CG232/2020, por el que se aprueba el marco 

geográfico electoral que se utilizará en los Procesos Electorales Federal y 

Locales 2020-2021. 

 

6. Inicio del Proceso Electoral Local. El seis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General celebró Sesión Pública con carácter solemne en 

la cual hizo la declaración formal del inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, para elegir Gobernador, Diputados e integrantes de 

los Ayuntamientos en la entidad. 

 

7. Acto impugnado. El diecinueve de febrero, la autoridad responsable 

aprobó el Dictamen impugnado. 

II. Del recurso de inconformidad 

1. Demanda. Inconforme con lo anterior, el uno de marzo, el actor presentó 

ante la autoridad responsable recurso de inconformidad. 

 

2. Trámite y turno. Mediante proveído de cinco de marzo, fue radicado el 

recurso de inconformidad en este Tribunal Electoral, asignándole la clave de 

identificación RI-37/2021 y turnado a la ponencia del magistrado citado al 

rubro.  

 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este Tribunal es 

competente y ejerce jurisdicción para conocer y resolver el presente 

RECURSO DE INCONFORMIDAD, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por un partido político, en contra del Dictamen que 

constituye el acto impugnado, que no tiene el carácter de irrevocable y que 

tampoco procede otro recurso señalado en la Ley. 

 

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

Constitución local; 2, fracción I, inciso b) de la Ley del Tribunal; 281, 282, 

fracción I, 283, fracción III y 377 de la Ley Electoral. 

Adicionalmente, es importante decir que en el artículo 154 de la Ley 
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Electoral, se prevé el procedimiento y las operaciones que la autoridad 

responsable debe llevar a cabo para determinar los topes máximos de 

gastos de campaña a erogar por los partidos políticos, coaliciones y sus 

candidatas o candidatos, y candidatas o candidatos independientes. 

 

En la fracción III de esa disposición jurídica, se establece que para la 

elección de munícipes, el Consejo General fijará el tope máximo de gastos 

de campaña sumando la cantidad que se haya fijado como topes máximos 

de gastos de campaña correspondiente a cada distrito que contenga cada 

Municipio y que esa cantidad constituirá el tope máximo de gastos de 

campaña, en la elección de munícipes, en el municipio de que se trate.  

 

Además, esa porción normativa dispone que cuando la extensión territorial 

de un distrito ocupe más de un municipio, el tope máximo de gastos de 

campaña de éste se distribuirá en forma proporcional al número de 

electores que corresponda, de ese distrito, a cada municipio. 

 

De lo anterior es posible establece que el número de electores que habita 

en los distritos que comprenden cada municipio es un factor que debe ser 

tomado en cuenta para determinar los topes máximos de campaña de 

munícipes. 

 

En ese sentido, es evidente que existe un vínculo indisoluble entre el número 

de electores de cada municipio y la cartografía electoral del estado de Baja 

California para determinar el tope máximo de gastos de campaña de las 

distintas elecciones. 

 

Ahora bien, de conformidad con el apartado B, inciso a), numeral 2 del 

artículo 41, Apartado B de la Constitución, para los procesos electorales 

federales y locales corresponde al INE determinar la geografía electoral, así 

como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del 

territorio en secciones electorales. 

 

Bajo este contexto, este órgano jurisdiccional carece de competencia para 

pronunciarse sobre la división territorial de los distritos electorales, sin 

embargo, como el actor impugna el procedimiento de tope máximo fijado 

como gastos de campaña, ello surte la competencia de este Tribunal 

Electoral. 
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 SEGUNDO. CONSIDERACIÓN ESPECIAL. De conformidad con el Acuerdo 

General Plenario 1/2020, del Tribunal, por el que se autoriza la resolución 

no presencial de los medios de impugnación derivado de la emergencia 

sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

aprobado por el Pleno el trece de abril de dos mil veinte; en la sesión pública 

para la resolución de este asunto se lleva a cabo de manera excepcional a 

través de medios electrónicos.  

 

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud de 

los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus 

instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias federal y 

estatal. Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

términos de los artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las determinaciones que 

respecto a la contingencia determinen las autoridades sanitarias.  

 

TERCERO. IMPROCEDENCIA. Este órgano colegiado considera que en el 

presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 

V del artículo 299 de la Ley Electoral, en virtud de que el acto que pretende 

impugnar el actor deriva de uno consentido tácitamente. 

 

El artículo 299 de la ley citada, en lo conducente, dispone lo siguiente: 

 

Artículo 299.- Serán improcedentes los recursos previstos 
en esta Ley, cuando: 
… 
 
V. Se impugnen actos o resoluciones respecto de las 
cuales hubiere consentimiento expreso o tácito; 
entendiéndose este último cuando no se haya promovido 
medio de defensa en los términos de esta Ley; 

 

Como se puede observar de la normatividad invocada, se señala como 

causa de improcedencia el consentimiento de los actos que se pretendan 

impugnar bien sea de forma expresa o tácita.  

 

Respecto de la primera forma de consentimiento aludida, el propio 

ordenamiento indica que será necesario contar con actos que permitan 
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advertir la manifestación de la voluntad del accionante de sujetarse a los 

efectos o consecuencias propias del acto que pretende combatir.  

 

En cuanto a la segunda forma de consentimiento del acto, la propia 

normatividad establece que se actualizará cuando el accionante omita 

interponer en el plazo conferido para tal efecto el medio de defensa 

correspondiente, pues derivado de tal inactividad procesal operará en su 

perjuicio la preclusión de su derecho a ejercer la defensa y, en 

consecuencia, se entenderá que consintió tácitamente el acto. 

 

De lo anterior se deduce que, para configurar dicha situación, es necesaria 

la existencia de los siguientes elementos:  

 

a) La existencia de un acto;  

 

b) Que cause un agravio al quejoso; y  

 

c) Que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del 

término legal, la acción constitucional o que exista conformidad o admisión 

del mismo.  

 

Así, en términos de lo dispuesto en el artículo 295 del ordenamiento legal 

invocado, se entenderá que se actualiza el consentimiento tácito del acto 

cuando no se hubiese interpuesto el medio de impugnación dentro del plazo 

de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado. 

 

Sin embargo, tal situación no es la única que puede conllevar al 

consentimiento tácito de un acto que se pretende impugnar ante esta 

autoridad jurisdiccional, pues inmerso en la propia causal se advierte la 

existencia de otra forma de consentimiento implícito en la inactividad 

procesal del accionante respecto de actos que a la postre pueden depararle 

algún perjuicio.  

 

Así, se actualizará de igual forma la causal aludida cuando el accionante no 

ejerza el medio de impugnación en contra de un acto determinado (acto 

consentido) pero pretenda con posterioridad impugnar otro diverso (acto 

derivado) que sea consecuencia directa e inmediata del primero.  
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En ese supuesto, para tener por acreditada la causa de improcedencia 

invocada se deben tener por satisfechos los siguientes dos supuestos:  

 

a) Que exista un acto previo que guarde estrecha relación con el acto que 

se pretende impugnar, de tal suerte que pueda establecerse una relación de 

causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado.  

 

b) Que el accionante hubiere estado en condiciones de impugnar dicho acto, 

para lo cual se torna requisito indispensable el que el actor en el medio de 

impugnación hubiere tenido conocimiento del acto primigenio, o bien, que 

hubiere estado en condiciones de conocerlo, aconteciendo que en este 

último supuesto debe existir una relación lógico jurídica de la obligación del 

impugnante de conocer el acto, o en su caso, la propia manifestación del 

enjuiciante de que contó con los medios suficientes para conocerlo.  

 

Lo anterior con la salvedad de que el segundo de dichos actos (acto 

derivado) sea impugnado por vicios propios, en virtud de que en tal caso no 

se puede hablar propiamente de un consentimiento tácito, pues los 

elementos que presuntamente pueden viciar de nulidad al acto que se 

impugna no son consustanciales del anterior, es decir, no derivan 

propiamente de aquel, sino que son autónomos e independientes y, por 

tanto, atañen exclusivamente al acto posterior.  

 

Ahora bien, en el presente caso conviene realizar las siguientes precisiones:  

 

1. El actor impugna el Dictamen número cincuenta y seis, relativo a la 

“DETERMINACION DE LOS TOPES MAXIMOS DE GASTOS DE 

CAMPAÑA A EROGAR POR LOS PARTIDOS POLITICOS, COALICIONES 

Y SUS CANDIDATAS O CANDIDATOS, Y CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2020-2021 EN BAJA CALIFORNIA”, aprobado por el Consejo General en 

sesión celebrada el diecinueve de febrero. 

 

2. Asimismo, señala que con el acto impugnado violenta los principios de 

seguridad jurídica, certeza, legalidad y el derecho de votar, toda vez que al 

fijar la cantidad de 4’345,992.01 (cuatro millones trecientos cuarenta y cinco 

mil novecientos noventa y dos pesos 01/100. Moneda Nacional), por 

concepto de tope máximo de topes de gastos de campaña a erogar por los 

partidos políticos, coaliciones y sus candidatas o candidatos y candidaturas 
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independientes para la elección de munícipes en la ciudad de Ensenada, 

Baja California, que según el considerando III.3 del acto que se combate, se 

incluyó la población del Municipio de San Quintín, omitiendo su obligación 

de segregar los electores habitantes de esa demarcación para la debida 

delimitación de los topes máximos de campaña.  

 

No obstante lo anterior, de las constancias que obran agregadas al 

expediente en que se actúa y de los acuerdos del INE que se citan, los 

cuales constituyen hechos notorios no sujetos a prueba conforme a lo 

dispuesto en el artículo 319 de la Ley Electoral, se advierte lo siguiente:  

 

1. El veintiséis de agosto del dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del INE fue aprobado el acuerdo INE/CG222/2020, 

mediante el cual se modificó la cartografía electoral del Estado de Baja California, 

respecto de los municipios de Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada, 

Tecate y Mexicali. 

 

2. En esa misma fecha, se aprobó el acuerdo INE/CG232/2020, por el que 

se aprobó el marco geográfico electoral que se utilizará en los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2020-2021, el cual entró en vigor a partir del 

día de su aprobación por el Consejo General del INE. 

 

Cabe señalar, que en ese acuerdo se previó que el marco geográfico 

electoral que se utilizará en los Procesos Electorales Federal y Locales 

2020-2021 se integraba con los acuerdos aprobados por dicho órgano de 

dirección en materia de demarcación territorial de los Distritos Electorales 

uninominales federales y locales; sobre el ámbito territorial de las 

circunscripciones plurinominales electorales federales, así como los 

relativos a las actualizaciones a la cartografía electoral, a partir del diverso 

INE/CG379/2017 y hasta la fecha de aprobación del citado Acuerdo. 

 

En términos del punto de acuerdo quinto de ese mismo documento se 

ordenó notificar el acuerdo INE/CG232/2020 en la Gaceta Electoral y Diario 

Oficial de la Federación, así como en el portal electrónico del INE. 

 

Ahora bien, del análisis de los acuerdos que integran el marco geográfico 

electoral que se utilizará en los Procesos Electorales Federal y Locales 

2020-2021, no se advierte que se haya contemplado a San Quintín como 

un nuevo municipio sino como parte integrante del Municipio de 
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 Ensenada, de ahí que conforme a lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley 

Electoral la densidad poblacional que debe ser tomada en cuenta para 

determinar los topes máximos de campaña de munícipes es la que habita 

en los distritos que comprenden este último municipio. 

 

Lo anterior, evidencia que existe un acto previo al dictamen impugnado que 

no fue controvertido por el actor, y por lo tanto, adquirió firmeza al haberse 

consentido tácitamente. 

Ello es así porque la creación de San Quintín por el Congreso del Estado de 

Baja California tuvo lugar en febrero de dos mil veinte, mientras que el 

veintiséis de agosto el INE emitió el acuerdo INE/CG232/2020 por el que se 

aprueba el marco geográfico electoral que se utilizará en los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2020-2021, el cual sirvió para determinar el 

tope de gastos de campaña de munícipes, del que tuvo conocimiento el actor 

al haber sido publicado en la Gaceta Electoral y Diario Oficial de la 

Federación, así como en el portal electrónico del INE, de ahí que estuvo en 

posibilidad de impugnarlo, previo al seis de diciembre de ese año, que fue 

cuando el Consejo General declaró formalmente el inicio del  proceso 

electoral. 

 

En esas circunstancias, es incuestionable que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción V del artículo 299 de la Ley Electoral, 

en virtud de que el acto que pretende impugnar el actor deriva de uno 

consentido tácitamente al no haberlo impugnado. 

No obstante que la demanda debe ser desechada, este órgano jurisdiccional 

advierte que en este proceso electoral no es posible que se lleve a cabo la 

delimitación y modificación a la geografía electoral, cuya atribución 

corresponde al INE, pues conforme al artículo 105, fracción II, párrafo 

tercero de la Constitución, las leyes electorales federal y locales deberán 

promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el 

Proceso Electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá 

haber modificaciones legales fundamentales. 

 

En ese sentido, la Sala Superior sostuvo que la delimitación de la geografía 

electoral y su modificación, deben realizarse en actos fuera del proceso, en 

razón de que dicha actividad no solo está excluida en la regulación de la 

etapa de "preparación de la elección", sino que además implica la realización 

de diversas actividades con un alto grado de dificultad técnica, mismas que 
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no podrían cumplirse en el pleno desarrollo de un proceso electoral local, tal 

como se puede advertir de la Jurisprudencia 52/2013, que a continuación se 

transcribe:  

 

REDISTRITACIÓN. DEBE REALIZARSE ENTRE DOS 
PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES).- La delimitación de la geografía electoral y su 

modificación, deben realizarse en actos fuera del proceso 
en razón de que dicha actividad no solo está excluida en la 
regulación de la etapa de "preparación de la elección", sino 
que además implica la realización de diversas actividades 
con un alto grado de dificultad técnica, mismas que no 
podrían cumplirse en el pleno desarrollo de un proceso 
electoral local, y además de que la redistritación impactaría 
en la cartografía electoral, cuya unidad básica es la 
sección, por lo que cualquier modificación en esta área 
altera el padrón electoral, y en consecuencia las listas 
nominales de electores. Así, basado en la experiencia 
derivada tanto del conocimiento de la complejidad de la 
tarea ya descrita, como del conocimiento 19 obtenido de la 
regulación que de esta tarea contienen otras legislaciones 
aplicables en nuestro país, los trabajos de redistritación se 
deberán realizar entre dos procesos electorales ordinarios. 
Quinta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-012/2000.—Partido Acción Nacional.— 
Autoridad responsable: Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de México.—2 de marzo de 2000.— Unanimidad de 
votos.—Ponente: José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.— Secretario: Miguel Reyes Lacroix Macosay. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-
80/2007.—Actores: Partidos de la Revolución Democrática 
y otros.— Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de Quintana Roo.—20 de junio de 2007.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.— Secretario: Héctor Rivera Estrada. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-216/2011.—
Actor: Convergencia.— Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero.—7 de septiembre de 2011.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.— Secretario: 
Arturo García Jiménez. La Sala Superior en sesión pública 
celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil trece, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 69 y 70.” 

 

Bajo este contexto, no es posible que en este proceso electoral se lleve a 

cabo la modificación a la geografía electoral, con la única finalidad de 

segregar a los habitantes del actual municipio de San Quintín de Ensenada, 

para establecer el tope máximo de gastos de campaña de munícipes, como 

lo solicita el actor. 

 

La anterior conclusión guarda congruencia con lo establecido en el artículo 
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segundo transitorio del Decreto 46 mediante el cual se aprueba la creación 

del municipio de San Quintín, en el cual se establece lo siguiente: 

 

SEGUNDO. EL PRIMER AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN SERÁ ELECTO EN LAS 
ELECCIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL 
AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, PARA ENTRAR EN 
FUNCIONES EL PRIMERO DE OCTUBRE DE ESE 
MISMO AÑO.  

 

En las circunstancias relatadas la demanda del actor resulta improcedente. 

 

Por lo expuesto y fundado se  

 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.  

 

NOTIFÍQUESE.  

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

California, por MAYORÍA de votos de las magistraturas que lo integran con 

voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

 

JAIME VARGAS FLORES 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
 

 CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA 

 
 
 
 

 
 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA 

  
 
 
 
 
 

GERMÁN CANO BALTAZAR 
SECRETARIO GENERAL 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 

FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN 

RELACIÓN CON EL 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN A LA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RI-37/2021. 

 

Quiero manifestar de forma muy respetuosa que me aparto de la decisión 

de la mayoría respecto a desechar el recurso de inconformidad citado al 

rubro; ya que considero que en el caso no se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 299, fracción V de la Ley Electoral.  

Lo anterior es así, toda vez que considero que la pretensión del recurrente 

no estriba en controvertir los dictámenes relativos a la cartografía electoral 

del proceso electoral local ordinario 2020-2021; sino que contrario a lo 

argumentado en el Acuerdo Plenario, el acto impugnado se combate por 

vicios propios que no derivan del acto primigenio, sino que son autónomos 

e independientes. 

En este sentido, para tener por actualizada la causal de improcedencia 

respecto al consentimiento tácito de los actos impugnados, el Acuerdo 

Plenario señala lo siguiente:  

 Que del análisis de los acuerdos que integran el marco geográfico 

electoral que se utilizará en los Procesos Electorales Federal y 

Locales 2020-2021, no se advierte que se haya contemplado a 

San Quintín como un nuevo municipio sino como parte 

integrante del Municipio de Ensenada, de ahí que conforme a lo 

dispuesto por el artículo 154 de la Ley Electoral la densidad 

poblacional que debe ser tomada en cuenta para determinar los topes 

máximos de campaña de munícipes es la que habita en los distritos 

que comprenden este último municipio. 

 

 Que lo anterior, evidencia que existe un acto previo al dictamen 

impugnado que no fue controvertido por el actor, y por lo tanto, 

adquirió firmeza al haberse consentido tácitamente. 

 

 Que en la creación de San Quintín por el Congreso del Estado de 

Baja California tuvo lugar en febrero de dos mil veinte, mientras que 

el veintiséis de agosto el INE emitió el acuerdo INE/CG232/2020 por 

el que se aprueba el marco geográfico electoral que se utilizará 

en los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, el cual 
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sirvió para determinar el tope de gastos de campaña de munícipes, 

del que tuvo conocimiento el actor al haber sido publicado en la 

Gaceta Electoral y Diario Oficial de la Federación, así como en el 

portal electrónico del INE, de ahí que estuvo en posibilidad de 

impugnarlo, previo al seis de diciembre de ese año, que fue cuando 

el Consejo General declaró formalmente el inicio del proceso 

electoral. 

Sin embargo, contrario a los razonamientos vertidos, desde la óptica de la 

suscrita, se considera que el recurrente no estaba obligado a controvertir los 

actos mencionados en el Acuerdo Plenario, toda vez que, se reitera, su 

pretensión no está encaminada a controvertir que no se haya contemplado 

a San Quintín como un nuevo municipio, para este proceso electoral, o que 

impugne el marco geográfico electoral.  

Sino que, la real pretensión del recurrente consiste en verificar que la 

autoridad responsable hubiere seguido las disposiciones de exige la Ley 

Electoral, para establecer los topes máximos de gastos de campaña para el 

Municipio de Ensenada, Baja California.  

Lo razonado, a la luz de la Jurisprudencia 4/99 emitida por Sala Superior, de 

rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que 

impone a los órganos resolutores de tales medios, el deber de interpretarlos 

con el objeto de determinar de forma precisa la real pretensión de quien 

promueve. 

En este sentido, con independencia que los acuerdos del INE referentes a 

la demarcación geográfica2 hayan quedado firmes, y que los mismos puedan 

servir de base o considerarse para la emisión del acto impugnado, estimo 

que los agravios del recurrente se esgrimen por vicios propios que no 

encuentran vinculación inmediata, al menos para invocarse como causal de 

improcedencia, sino que deben ser analizados de fondo para dilucidar si con 

base en la Ley Electoral, o incluso en los acuerdos mencionados le asiste o 

no la razón.  

Máxime, cuando se observa que el Acuerdo Plenario argumenta que de 

conformidad al artículo 105, fracción II, párrafo tercero de la Constitución 

federal no es posible que en este proceso electoral se lleve a cabo la 

modificación a la geografía electoral, con la única finalidad de segregar a 

los habitantes del actual municipio de San Quintín de Ensenada, para 

                                                   
2 INE/222/2020; INE/CG232/2020; INE/CG379/2017; INE/CG232/2020.  
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establecer el tope máximo de gastos de campaña de munícipes, como lo 

solicita el actor. 

Siendo incongruente con lo solicitado por el recurrente, ya que su finalidad 

última no estriba en que se modifique la geografía electoral o que acuda a 

impugnar la misma, a través de este recurso de inconformidad, sino en que 

se resuelva si el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, actuó 

conforme a Derecho o no, en la emisión del Punto de Acuerdo, por lo que, 

en el entendido que de entrar al fondo del asunto, la calificativa de sus 

agravios en cualquiera de sus vertientes (fundados, infundados o 

inoperantes) de ningún modo modificarían los acuerdos de cartografía 

electoral, es que se estima que la aceptación tácita de los mismos, no 

actualiza una causal de improcedencia que repercuta en el análisis del Punto 

de Acuerdo.  

En esta intelección, me aparto de la decisión de la mayoría, dado que 

considero que debió admitirse el recurso y entrarse al fondo del asunto para 

resolver lo que en Derecho procedía.  

 

 

 

 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 
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