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Mexicali, Baja California, veintinueve de abril de dos mil 

veintiuno. 

 

ACUERDO PLENARIO que desecha el medio de impugnación, 

promovido por Janeth Raquel Tapia Barrera, en virtud del 

desistimiento expreso de la parte promovente como se explica a 

continuación. 

 

GLOSARIO 

 

Ayuntamiento: 

 

Promovente/Regidora/ 

Actora: 

 

Congreso: 

 

Constitución Federal: 

 

 

 

XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California 

 

Janeth Raquel Tapia Barrera 

 

 

Congreso del Estado de Baja California 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 



RI-83/2021 

2 

Constitución Local: 

 

 

JUCOPO: 

 

 

Ley Electoral: 

 

Ley del Tribunal: 

 

Licencia: 

 

Tribunal: 

 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California 

 

Junta de Coordinación Política de la XXIII 

Legislatura Constitucional del Estado  

 

Ley Electoral del Estado de Baja California 

 

Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California 

Licencia para separarse del encargo por más de 

treinta días naturales.  

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. Publicación del Bando Solemne. El once de octubre de dos 

mil diecinueve, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Bando 

Solemne de integración del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, mediante el cual el Congreso hizo constar la designación 

de Janeth Raquel Tapia Barrera, como Regidora. 

1.2. Solicitud de licencia. El veinticinco de febrero de dos mil 

veintiuna, la promovente presentó ante el Congreso, solicitud licencia 

para ausentarse del cargo como Regidora por un periodo mayor a 

treinta días naturales, contados a partir del primero de marzo. 

1.3. Acuerdo de la JUCOPO. El seis de marzo de dos mil 

veintiuno1, en Sesión Extraordinaria de la JUCOPO, se emitió Acuerdo 

por el que se otorgó a la hoy promovente, licencia con comienzo el 

veinticinco de febrero. 

1.4. Escrito de reincorporación. El treinta de marzo, la Regidora 

con licencia presentó ante el Ayuntamiento escrito por el que avisaba 

que a partir de esa fecha se reincorporaba a su cargo. 

                                                   
1 Todas las fechas señaladas en adelante corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo mención diversa. 
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1.5. Resolución del Ayuntamiento de Mexicali. El treinta y uno 

de marzo el Ayuntamiento emitió resolución por la que, negó la 

reincorporación de la promovente al cargo de Regidora del 

Ayuntamiento. 

1.6. Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales. El cinco de abril, la hoy actora presentó ante el 

Congreso,  escrito de demanda para promover un Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales. 

1.7. Medio de impugnación. El nueve de abril, se recibió en este 

Tribunal escrito de la promovente mediante el cual anexó copia simple 

de demanda y anexos de un Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales promovido en contra del acuerdo de JUCOPO. 

1.8. Desistimiento y ratificación. El veintitrés de abril, la actora 

presentó ante el Tribunal, escrito de desistimiento relativo al presente 

medio de impugnación. 

 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, al ser interpuesto por la 

actora en su carácter de Regidora, para combatir presuntas omisiones 

relacionadas con el otorgamiento de una licencia para ausentarse de 

su encargo, aunado a que se trata de una impugnación relacionada 

con la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.  

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 
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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 1/2020 aprobado por el Pleno 

de este Tribunal el trece de abril de dos mil veinte, 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; la sesión pública para la resolución de este asunto, 

se lleva a cabo 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; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

establezcan las autoridades sanitarias.  

 

4. IMPROCEDENCIA  

Previo al estudio de fondo, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, procede analizar las causales de 
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improcedencia o de sobreseimiento que pudieran actualizarse. 

Al respecto, este Tribunal advierte que en el caso en estudio se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 300 

fracción I de la Ley Electoral, que establece la procedencia del 

sobreseimiento de los recursos, cuando se presente el desistimiento 

de la parte actora, lo que en consecuencia impide la continuación del 

recurso o que pueda resolverse la cuestión de fondo planteada; 

improcedencia que por su naturaleza se encuentra inserta, cuando se 

presenta antes de la admisión del medio de impugnación con rótulo 

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

Lo anterior es así, toda vez que según constancias que obran en 

autos, se advierte que el veintiséis de abril, la actora manifestó su 

voluntad de desistirse del presente medio de impugnación, en la 

misma fecha se le requirió para que en un plazo de veinticuatro horas 

a partir de la notificación, ratificara su escrito de desistimiento, 

apercibiéndole que de no hacerlo, se entendería que lo ratificaba en 

sus términos. 

A la fecha no obra en autos del expediente, escrito de ratificación de 

la promovente, por lo que una vez que ha fenecido en exceso el 

término de veinticuatro horas que le fue otorgado, se tiene por 

ratificado su desistimiento. 

Desistimiento que surte efectos, toda vez que entre otras cosas, la 

parte actora se dolía del acuerdo emitido por la JUCOPO por medio 

del cual se le otorgaba licencia para ausentarse del cargo por más de 

treinta días naturales, sin embargo, el veintitrés de abril presentó ante 

este Tribunal, escrito de desistimiento de las acciones presentadas en 

el presente medio de impugnación por así convenir a sus intereses, 

solicitando archivar el expediente como asunto total y legalmente 

concluido. 

Así las cosas, y siendo que el proceso jurisdiccional contencioso 

tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que 
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emita un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, 

que resulta vinculatoria para las partes, y el presupuesto 

indispensable para dicho proceso está constituido por la existencia 

y subsistencia de un litigio entre partes, que se presenta cuando 

se da un conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno 

de los interesados y la resistencia del otro, cuando cesa, 

desaparece o se extingue el litigio porque deja de existir la 

pretensión o la resistencia. 

Aunado a lo anterior, una vez que deja de existir la pretensión por 

parte del actor, como es el caso, ya no tiene objeto alguno dar inicio 

o continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la 

sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede dar por 

concluida la instancia, como acontece en el caso que nos ocupa, al 

mediar el desistimiento de la recurrente, que impide emprender el 

procedimiento atinente.  

Con base en lo expuesto, al existir escrito de manifestación de 

voluntad expresa de la parte actora de desistirse del recurso 

presentado, este Tribunal estima 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: 

 

A C U E R D A: 

PRIMERO.- Se REENCAUZA el presente medio de impugnación a 

recurso de inconformidad, por lo que se instruye al Secretario General 

de Acuerdos realice las anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno. 

SEGUNDO.- Se desecha de plano la demanda.   

NOTIFÍQUESE.  
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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 
 


