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COLABORÓ: 
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Mexicali, Baja California, nueve de abril de dos mil veintiuno.  

ACUERDO PLENARIO que DESECHA el recurso de inconformidad en 

virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 299, 

fracción III de la Ley Electoral del Estado de Baja California, al haberse 

presentado de forma extemporánea. 

GLOSARIO  
 

Acto Impugnado: Oficio SGM/101/2021 de dieciséis de marzo de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario 
General de Gobierno del Ayuntamiento de 
Tijuana, Baja California, por el cual informa al 
Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Encuentro Solidario, que no es viable 
otorgarle la carta de residencia de Julián 
Leyzaola Pérez al tratarse de un "derecho 
personalísimo" 

Actor/recurrente/PES:  Partido Encuentro Solidario 

Autoridad Responsable: Secretario General de Gobierno del 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California/ 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja California 

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

Constitución local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California 
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Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California  

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja California  

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
California 
 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1.1 Inicio del proceso electoral.1 El seis de diciembre de dos mil 

veinte, el Consejo General hizo la declaratoria formal del inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para renovación de la 

Gubernatura Constitucional, Diputaciones y munícipes de los 

Ayuntamientos, todos del Estado de Baja California. 

1.2 Solicitud de constancia de residencia.2 El doce de marzo de dos 

mil veintiuno3, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PES en 

Baja California, solicitó al Secretario de Gobierno, se le expidiera 

constancia de residencia a favor de Julián Leyzaola Pérez, con miras a 

efectuar su registro como candidato a encabezar la planilla de 

munícipes por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021.  

1.3 Acto impugnado.4 El dieciséis de marzo, la autoridad responsable 

a través del oficio SGM/101/2021 notifica al actor que la constancia de 

residencia solicitada a favor de Julián Leyzaola Pérez es un "derecho 

personalísimo", por lo que solo se podrá otorgar ese derecho al 

habitante interesado que cumpla con los requisitos que para ese fin se 

requieren. 

1.4 Medio de impugnación5. El veintiuno de marzo, el recurrente 

interpuso ante el Consejo General Recurso de Inconformidad en contra 

del acto impugnado mencionado con antelación. 

1.5 Remisión del medio de impugnación ante la autoridad 

competente.6 El veintidós de marzo, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral mediante oficio IEEBC/SE/2214/2021, remite el 

medio de impugnación al Secretario de Gobierno. 

                                                      
1 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/  
2 Visible  foja 11 del expediente. 
3 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención 
en contrario. 
4 Consultable al reverso de la foja 11 del expediente. 
5 Visible al reverso de la foja 02 a la 08 del expediente. 
6 Visible a foja 02 del expediente. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.6 Escrito de tercero interesado.7 El veintisiete de marzo, el 

representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 

presenta escrito de tercero interesado. 

1.6 Radicación y turno a ponencia.8 El veintisiete de marzo, mediante 

acuerdo de la Presidencia, fue radicado el recurso en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-72/2021 y turnado a 

la ponencia del magistrado citado al rubro. 

1.7 Requerimiento.9 El treinta de marzo, el magistrado instructor 

requirió a la autoridad responsable diversa documentación, misma que 

dio cumplimiento en su oportunidad. 

  

2. COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente recurso, en virtud de tratarse de una impugnación 

relacionada con la protección de derechos político electorales del 

ciudadano para contender para un cargo de elección popular en el 

actual proceso electoral local. 

Por otra parte, el recurrente presenta un "recurso de protección de 

derechos electorales", sin embargo, este Tribunal advierte que el medio 

idóneo para el conocimiento y resolución de la controversia planteada, 

lo es mediante el recurso de inconformidad, aun cuando en la especie 

se trata de un acto atribuido a autoridades diversas a la electoral, está 

relacionado con disposiciones materialmente electorales, por 

actualizarse una posible causa de inelegibilidad derivado de la negativa 

de la expedición de una constancia de residencia para el registro de 

una candidatura de un cargo de elección popular y tienen similitud con 

los que se resuelven por esa vía; en consecuencia, se ordena el 

reencauzamiento del medio de impugnación identificado como MI-

72/2021, a recurso de inconformidad, por lo que se deberá realizar la 

anotación correspondiente en el libro de gobierno. 

 

                                                      
7 Consultable de foja 36 a la 46 del expediente. 
8 Visible a foja 47 del expediente.  
9 Consultable a foja 49 del expediente. 
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Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 5, Apartado E, 

primer párrafo10 y 68 de la Constitución local; 282, fracción I y 283 de 

la Ley Electoral; y 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal, así como 

del criterio obligatorio emitido por este Tribunal de rubro: MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN IDÓNEO A INTERPONERSE CONTRA ACTOS QUE 

AFECTEN DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LOS 

CIUDADANOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

 

3. 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; 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 

                                                      
10 APARTADO E.- Justicia Electoral y sistema de nulidades. Para garantizar el 
principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un 
sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y 
la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de 
votar, ser votado y de asociación; este sistema deberá observar la garantía de 
audiencia y los principios de publicidad, gratuidad, economía, prontitud y 
concentración procesal.  Criterio obligatorio TJE-CO-07/2007, de texto: De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 8, fracción IV, incisos a), c) y e), 
68 fracción III de la Constitución Política; 245, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; 6, 7 y 9 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, todos 
del Estado de Baja California, deriva la competencia de este Tribunal para conocer 
de violaciones a los derechos políticos electorales de los ciudadanos, acorde a lo 
dispuesto en el precepto 5 de la Constitución local, al instaurar un sistema de medios 
de impugnación para garantizar el principio de legalidad que dará definitividad a las 
diversas etapas de los procesos electorales, garantizando la protección de los 
derechos políticos de ciudadanos, a votar, ser votado y de asociación, de ahí, que 
resulte irrelevante la falta de previsión expresa del medio de impugnación a 
interponerse por el recurrente contra la negativa de su afiliación como miembro activo 
a un partido político en específico, al ser procedente el recurso de inconformidad, 
dada la similitud que guarda dicho acto, con los que son susceptibles de ser 
combatidos por ese medio de impugnación; de lo contrario, se haría nugatoria la 
garantía de acceso a la justicia consagrada en los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, párrafo segundo, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, denegándose la posibilidad 
de impugnación de los actos atentatorios de aquellos derechos. 
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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 las magistraturas 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 indicaciones 

que respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. TERCERO INTERESADO 

 

Se tiene como tercero interesado a Movimiento Ciudadano, quien 

comparece con ese carácter en el presente recurso de inconformidad, 

por conducto de su representante propietario ante el Consejo General 

aduciendo un interés incompatible con el del actor y cumple los 

requisitos previstos en la Ley de Electoral11, como se demuestra a 

continuación. 

 

Forma. En el escrito que se analiza, se presentó ante la autoridad 

responsable, hace constar el nombre, domicilio para oír notificaciones, 

la firma del compareciente y se formularon las oposiciones a la 

pretensión de la parte actora mediante la exposición de diversos 

argumentos. 

 

Oportunidad. El escrito de tercero interesado fue presentado 

oportunamente dentro del plazo de las setenta y dos horas a que se 

refiere el numeral 289, fracción II, de la Ley de Electoral, como se 

muestra a continuación: 

 
Publicación de la 

demanda 
Comparecencia del 

tercero12 
Término del plazo 

13:58 horas 
24 de marzo 

9:00 horas 
27 de marzo 

13:58 horas 
27 de marzo 

 

                                                      
11 Artículo 290 de la Ley Electoral. 
12 Consultable de foja 36 a la 46 del expediente. 
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Lo anterior, al computar el sábado veintisiete de marzo por ser hábil, 

dado que el asunto está vinculado, de manera inmediata y directa, con 

el proceso electoral local que está en curso. 

 

Legitimación y personería. El tercero interesado es un partido político 

y comparece por conducto de su representante ante el Consejo 

General. 

 

Interés incompatible. El tercero interesado cuenta con un interés 

incompatible con el del actor, porque pretende que subsista el acto 

impugnado. 

 

En consecuencia, debido a que se encuentran cumplidos los requisitos 

referidos, es procedente que se reconozca el carácter de tercero 

interesado al representante en cuestión. 

 

5. IMPROCEDENCIA 

 

La autoridad responsable y el tercero interesado hacen valer las 

causales de improcedencia, siguientes: 

 

 Autoridad responsable  

 

En el informe circunstanciado, la autoridad responsable invoca como 

causal de improcedencia del presente recurso de inconformidad, la 

prevista en el artículo 299, fracción II, de la Ley Electoral que dispone 

que los recursos serán improcedentes cuando: "Sean interpuestos por 

quién no tenga personería, legitimación o interés jurídico en los 

términos de esta Ley". 

 

De acuerdo con lo que alega la autoridad responsable, el actor carece 

personalidad e interés jurídico, ya que no cuenta con un derecho 

subjetivo que se vea afectado por el acto reclamado. A su juicio, no 

acompañó documentos con los que acredite ser representante legal de 

Julián Leyzaola Pérez, ya que si bien es cierto, exhibe copia certificada 

expedida por el lnstituto Nacional Electoral, de su registro como 

Delegado Nacional en funciones de Presidente del Comité Directivo 
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Estatal del Partido Encuentro Solidario, también lo es que, de 

conformidad con los atribuciones y deberes del Comité Directivo Estatal 

señalados en el artículo 80 de los estatutos del citado partido político, 

no lo faculta para solicitar o realizar en nombre y representación de 

alguno de sus militantes, algún trámite administrativo ante la autoridad 

municipal, y con el que considera que se violentan los derechos político 

electorales de Julián Leyzaola Pérez. 

 

La causal de improcedencia en cuestión debe ser desestimada, puesto 

que la objeción que manifiesta, consistente en la omisión de satisfacer 

la carga de la prueba, no puede considerarse como un requisito para la 

procedencia del medio de impugnación. En todo caso, atañe al fondo 

del asunto e implica realizar el estudio de las facultades que le 

confieren los estatutos y de los medios de convicción que integran el 

litigio para determinar si se acredita o no la existencia del derecho.  

 

Por lo tanto, el juicio fue promovido por parte legitimada, ya que la parte 

actora es ciudadano mexicano, dirigente de un partido político, y su 

interés jurídico deriva de que la responsable, emitió la respuesta a él 

dirigida en el acto impugnado, pues con ello, le causa un agravio 

directo, cuestión que se encuentra ligada al fondo de la controversia. 

 

 Tercero interesado 

 

Por otra parte, el tercero interesado invoca como causal de 

improcedencia del presente recurso de inconformidad, la prevista en el 

artículo 299, fracción III, de la Ley Electoral que dispone que los 

recursos serán improcedentes cuando: “Hayan transcurrido los plazos 

que señala esta Ley, para su interposición”; ello porque considera que 

el acto que se reclama se recurre fuera del plazo legal y, por tanto, que 

su presentación es extemporánea. 

 

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro: 

 
Marzo 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  16  17 
Primer  

día hábil 

18 
Segundo 
día hábil 

19 
Tercer  

día hábil 

20 
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Notificación 
del acto 

impugnado 

   Cuarto 
día 

hábil 
 

21 
Quinto 

día hábil 
 

22 
Sexto 

día 
hábil 

 

23 
Séptimo 
día hábil 

24 
Fecha de 

interposición 
de la 

demanda 
ante la 

responsable 

   

 

Relacionado con lo anterior, el correspondiente artículo 295 de la Ley 

Electoral, dispone que los recursos deberán interponerse dentro de los 

cinco días siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese 

notificado el acto o la resolución que se impugna. 

 

Para este Tribunal, se configura la causal de improcedencia invocada 

por el tercero interesado en atención a lo siguiente: 

 

El artículo 294, párrafo segundo, de la Ley Electoral, establece que el 

cómputo de los plazos se hará a partir del día siguiente de aquel en que 

se hubiere notificado el acto o la resolución correspondiente. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que la materia del acto 

impugnado se encuentra relacionada directamente con un proceso 

electoral, debe estimarse que, para el cómputo del plazo, deben 

contarse todos los días y horas como hábiles.13 

 

De esta forma, si el propio recurrente reconoce que tuvo conocimiento 

del acto controvertido el dieciséis de marzo14, el plazo para su 

interposición empezó a contar a partir del día diecisiete siguiente y 

feneció el veintiuno del mismo mes, esto ya que todos los días 

transcurridos son hábiles.  

 

De este modo, la demanda resulta extemporánea toda vez que fue 

recibida por el Secretario de Gobierno hasta el veinticuatro siguiente, 

tal y como se advierte del sello de recepción de esta.15 

 

                                                      
13 De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 294 de la Ley 
Electoral. 
14 Véase  foja 81 del expediente. 
15 Véase foja 55 del expediente. 
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No obsta a lo anterior que el escrito se haya presentado el veintiuno de 

marzo ante el Consejo General16 ya que es criterio reiterado de este 

Tribunal que el hecho de presentar la demanda ante una autoridad 

distinta a la responsable no interrumpe el plazo fijado por la ley para 

promover el juicio o interponer el recurso de que se trate, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 289, fracción II, segundo 

párrafo del de la Ley Electoral y la jurisprudencia 56/2002 de Sala 

Superior de rubro: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO ANTE 

AUTORIDAD DISTINTA DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, 

PROCEDE EL DESECHAMIENTO”.17  

 

Por tanto, para valorar la oportunidad de la presentación del recurso de 

inconformidad, debe tomarse la fecha en que la demanda fue recibida 

en la Secretaría General de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, 

Baja California.  

 

Conforme lo expuesto, si la demanda fue recibida por la autoridad 

responsable el veinticuatro de marzo, es evidente su presentación 

extemporánea al haber transcurrido el plazo previsto legalmente para 

impugnar, por lo que procede su desechamiento. 

 

En razón de lo anterior, se concluye que el presente recurso de 

inconformidad fue interpuesto fuera del plazo que señala la ley, pues si 

bien, el último día para recurrirla fue el veintiuno de marzo y no fue 

hasta el veinticuatro siguiente que el recurrente impugnó el acto 

impugnado.  

 

Por lo expuesto y fundado se: 

  

R E S U E LVE: 

 

PRIMERO. Se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación 

identificado con clave MI-72/2021 a recurso de inconformidad, por lo 

                                                      
16 Según consta en el acuse de recibo visible a foja 80 del expediente. 
17 Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 6, año 2003, p.p. 41-43 
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que se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la 

anotación correspondiente en el libro de gobierno. 

 

SEGUNDO. Se desecha el presente medio de impugnación por 

resultar extemporáneo, toda vez que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 299, fracción III, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California. 

 

NOTIFÍQUESE.  

 

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistraturas que lo 

integran, 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 DE ACUERDOS 

 


