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Mexicali, Baja California, a veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno. 

ACUERDO PLENARIO que DESECHA la demanda interpuesta, al 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 300, 

fracción VI, toda vez que se quedó sin materia el presente recurso.  

GLOSARIO 

Acto Impugnado/Acuerdo de 

Cabildo: 

Acuerdo de Cabildo del XXIII Ayuntamiento 

de Tecate, Baja California, de fecha seis de 

abril de dos mil veintiuno.  

Actora/recurrente/promovente: Dora Nidia Ruíz Chávez 

Autoridad 

responsable/Cabildo: 

Cabildo del XIII Ayuntamiento de Tecate, 

Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

Presidenta 

Municipal/alcaldesa: 

Presidenta Municipal del XXIII 

Ayuntamiento de Tecate, Baja California, 

Olga Zulema Adams Pereyra 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California 
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1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Elección como Presidenta Municipal Suplente. El once de 

octubre de dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, el Bando Solemne1 mediante el cual el Congreso del Estado 

hizo constar la designación de Dora Nidia Ruíz Chávez, como 

Presidenta Municipal Suplente del Municipio de Tecate, Baja 

California. 

1.2. Acto Impugnado2. El seis se abril, en sesión virtual del Cabildo, 

se otorgó licencia para ausentarse a la alcaldesa de esa localidad. En 

esa misma sesión, se aprobó la designación de Alfonso Cortez 

Ramírez para que se desempeñe como Presidente Municipal en 

sustitución de la citada Presidenta.  

1.3. Medio de impugnación. El diez de abril, la recurrente promovió 

medio de impugnación3 ante la ante la Sindicatura del Ayuntamiento 

de Tecate, Baja California, en contra del acto impugnado.  

1.1. Recepción del medio de impugnación. El catorce de abril, la 

autoridad responsable remitió a este Tribunal el medio de 

impugnación en cuestión, así como el informe circunstanciado4 y 

demás documentación que establece la Ley Electoral. 

1.4. Radicación y Turno a Ponencia.
5
 Mediante acuerdo de quince 

de abril, fue radicado el medio de impugnación en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación MI-87/2021 y fue 

turnando a la ponencia de la magistrada citada al rubro.  

1.5. Acuerdo Plenario y Escisión6. El dieciséis de abril, este Tribunal 

dictó Acuerdo Plenario en el que escindió el medio de impugnación y 

reencauzó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, fuera tramitado a 

través del procedimiento especial sancionador, y además, emitió 

                                                   
1 Visible a foja 29 del expediente.  
2 Visible a foja 32 del expediente. 
3 Visible a foja 13 del expediente. 
4 Visible a fojas 55 a 56 del presente expediente. 
5 Visible a foja 55 del presente expediente.  
6 https://www.tje-bc.gob.mx/acuerdos/1618680846MI87ACUPLEN.pdf 
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medidas cautelares, en materia de violencia política en razón de 

género.   

1.6. Cumplimiento de medidas cautelares. Con fecha diecisiete de 

abril, el Síndico Procurador y Regidores del XXIII Ayuntamiento de 

Tecate, Baja California, remitieron a este órgano jurisdiccional, el 

oficio número 525/20217 con documentación anexa, dando 

cumplimiento al Acuerdo Plenario referido en el punto anterior.  

1.7. Oficio IEEBC/UTCE/1239/20218. El diecisiete de abril, la titular de 

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, remitió a este Tribunal, oficio 

IEEBC/UTCE/1239/2021, en el que comunicó estar dando 

cumplimiento al Acuerdo Plenario de dieciséis de abril, anexando 

acuerdo de radicación del procedimiento especial sancionador 

número IEEBC/UTCE/PES/74/2021, reservándose la admisión y 

emplazamiento.  

1.8. Desahogo de vista. El veinte de abril, este Tribunal ordenó dar 

vista a la recurrente con copia de las constancias allegadas por la 

autoridad responsable, por lo que el día veintitrés siguiente, la actora 

dio respuesta a la vista realizando diversas manifestaciones.  

1.9. Requerimiento al Cabildo. El veintitrés de abril, este órgano 

jurisdiccional requirió al Cabildo, para que informará el estado en el 

que se encontraba la licencia para separarse del cargo, solicitada por 

la Presidenta Municipal, mismo al que dio respuesta en la misma 

fecha mediante oficio 342/2021, notificando que la misma, reasumió 

el cargo el pasado diecinueve de abril.  

2. COMPETENCIA  

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

el presente MEDIO DE IMPUGNACIÓN, en virtud de tratarse de una 

impugnación relacionada con la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano.  

                                                   
7 Visible a fojas 81 a 84 del presente expediente.  
8 Visible a foja72 del presente expediente.  
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Por otra parte, se advierte que si bien, el presente recurso se turnó en 

la vía de medio de impugnación (MI), lo conducente es reencauzarlo 

a recurso de inconformidad, toda vez que en términos del artículo 283, 

de la Ley Electoral, dicha vía es procedente para controvertir los actos 

o resoluciones de las autoridades que violen los derechos político-

electorales de los ciudadanos. 

 

En consecuencia, se ordena el reencauzamiento del recurso 

identificado con clave MI-87/2021 a recurso de inconformidad, por lo 

que se instruye al Secretario General de Acuerdos realice las 

anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 

 

Lo anterior en atención a dar plena vigencia al derecho humano de 

acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, de conformidad con 

dispuesto por los artículos 5, apartado E de la Constitución local; 2, 

fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal, y 37 del Reglamento Interior 

del Tribunal. 

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020 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 COVID-19, aprobado por el Pleno de este Tribunal 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 sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

 

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

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

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 
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California; misma que se implementa hasta en tanto así lo establezca 

este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que respecto a 

la contingencia determinen las autoridades sanitarias. 

4. IMPROCEDENCIA 

Este Tribunal advierte que en el presente asunto, se surte la causal 

de improcedencia, implícita en el artículo 300, fracción VI, de la Ley 

Electoral, que establece la procedencia del sobreseimiento de los 

recursos, cuando la autoridad responsable modifique o revoque el 

acto o la resolución impugnada, de tal manera que quede sin materia 

el recurso, lo que impide su continuación o que pueda resolverse la 

cuestión de fondo planteada; el cual dada su naturaleza, también se 

presenta antes de la admisión del medio de impugnación, si bien, 

rótulo diferente, pero con igual resultado, esto es, concluir la instancia.  

Cabe mencionar que la citada causal de improcedencia contiene dos 

elementos, según se advierte del texto del precepto: 

1) Consistente en que la autoridad o el órgano responsable del 

acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, y 

2)  Que tal decisión genere, como efecto inmediato y directo, que 

el medio de impugnación quede totalmente sin materia, antes 

de que se dicte resolución o sentencia en el recurso respectivo;  

Sin embargo, solo este último componente es determinante y 

definitorio, ya que el primero es instrumental y el segundo es 

sustancial.   

En otras palabras, lo que produce en realidad la improcedencia es el 

hecho jurídico de que el medio de impugnación quede totalmente sin 

materia, o bien que carezca de esta, en tanto que la revocación o 

modificación del acto o resolución impugnada es solo el medio para 

llegar a esa situación.  

En efecto, en los recursos que en materia electoral se promueven para 

controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los 

partidos políticos, la forma normal y ordinaria de que un proceso 

quede sin materia consiste en la que ha establecido el legislador, que 
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es la revocación o modificación del acto o resolución impugnado, pero 

ello no implica que éstas sean las únicas causas para generar la 

extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se produce 

el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso, como 

consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 

se actualiza la causal en comento. 

En este sentido, cuando con posterioridad a la presentación de una 

demanda, se genere un acto que tiene como efecto la modificación de 

la materia de controversia, entonces se genera una imposibilidad 

jurídica para continuar con el litigio. 

  

Esto puede ocurrir cuando la situación jurídica que motivó el juicio 

ha tenido una variación sustancial que impide continuar con la 

secuela procesal y el dictado de una sentencia de fondo. 

  

Así, cuando existe un cambio de situación jurídica que deja sin materia 

el proceso, lo procedente es dar por concluido el juicio, mediante una 

sentencia que declare el desechamiento o sobreseimiento del asunto, 

según corresponda al estado procesal en el cual se encuentra. 

Tal criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación fue reflejado en la Jurisprudencia 34/2002, de rubro: 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA 

EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA9.” 

en el que sostuvo que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa 

y completamente innecesaria su continuación. 

En la especie, ha quedado sin materia el presente recurso, por lo 

siguiente: 

Se advierte que la promovente se duele del acuerdo del Cabildo 

tomado en la Sesión numero cuarenta y tres de carácter 

extraordinaria, de seis de abril, en el que otorgaron licencia provisional 

para separarse del cargo a la Presidenta Municipal, y nombraron al 

                                                   
9 Consultable en la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral", Volumen I de Jurisprudencia", páginas 379 y 380. 
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Regidor, Alfonso Cortez Ramírez en sustitución, sin tomar en cuenta 

la designación de la recurrente como alcaldesa suplente.  

Sin embargo, mediante escrito de diecinueve de abril, la alcaldesa 

informó al Secretario del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja 

California, que se encontraba en condiciones de reasumir el cargo de 

Presidenta Municipal, por lo que, se dio por terminada 

anticipadamente la separación provisional y retomó sus funciones. 

Aunado a lo anterior, en respuesta al requerimiento hecho por este 

órgano jurisdiccional, el Cabildo remitió el oficio 342/2021, en el que 

informó que la licencia para separarse del cargo de la alcaldesa, dejó 

de surtir efectos, con base a lo referido en el punto anterior; asimismo, 

acompañó la documentación relativa a la notificación de 

reincorporación de la ya referida alcaldesa, así como la certificación 

del Acta levantada con motivo de la Sesión de Cabildo, de seis de 

abril, referente a la solicitud de licencia, en la que se establece en el 

punto segundo que la Presidenta Municipal, podría dar por terminada 

en forma anticipada la licencia provisional concedida.   

Por esa razón, conforme a los artículos 312 y 323 de la Ley Electoral, 

se constituye prueba plena de que la Presidenta Municipal, reasumió 

el cargo el pasado diecinueve de abril, por lo que, la necesidad de la 

suplencia para ejercer las funciones de alcaldesa, ya no es necesaria. 

En tal contexto, al haber sido modificado el acto impugnado por la 

autoridad responsable, se actualiza un cambio de situación jurídica y, 

por tanto, el presente juicio ha quedado sin materia.  

En consecuencia, en términos de lo previsto en el artículo 300, 

fracción VI, de la Ley Electoral, lo procedente conforme a derecho es 

desechar de plano de la demanda presentada 

Por lo expuesto, y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Se REENCAUZA el presente medio de impugnación a 

recurso de inconformidad, por lo que se instruye al Secretario General 
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de Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno. 

SEGUNDO.- Se desecha de plano la demanda.   

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 


