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1. ANTECEDENTES DEL CASO

l.l.Convocatoria y lineamientos. El treinta de noviembre de dos

mil dieciocho el Consejo General aprobó los dictámenes dos y

tres de la comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos relativo

a la Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía interesada en

participar bajo la figura de candidatura independiente a los

cargos de gubernatura del estado, munícipes y diputaciones por

el principio de mayoría relativa, así como los Lineamientos para

la obtención y verificación del porcentaje de apoyo ciudadano

que se requiere para el registro de candidaturas independientes

en el proceso electoral local ordinario 2018-2019 en Bqa
California.l

l.2.Modificación de la convocatoria. El veintiocho de diciembre el

Consejo General aprobó la modificación a la convocatoria a

efecto de que el plazo para la obtención de apoyo concluyera el

primero de marzo' y no el catorce de febrero como estaba

previsto anteriormente.

.3.Constancia de aspirante. El quince de enero, el Consejo

General expidió la constancia como aspirante a candidato

independiente para el cargo de Presidente Municipal de Playas

de Rosarito.

1.4.Solicitudes. El seis y quince de febrero Kevin Fernando Peraza

Estrada presentó sendos escritos en los que le solicitó al

Consejo General la ampliación del periodo para recabar el apoyo

ciudadano, aludiendo que por razones climatológicas le

impidieron continuar y poder cumplimentar los apoyos

requeridos que respalden su candidatura.

l.S.Acto impugnado. El veintiocho de febrero el Consejo General

aprobó el acuerdo con clave IEEBC-CG-PA17-2019, en el que

determinó, entre otras cosas, la improcedencia de la solicitud de

ampliación del plazo paro la obtención del porcentaje de apoyo

ciudadano formulada por Kevin Fernando Pereza Estrada, en su

carácter de aspirante a candidato independiente al cargo de

. ieebc. mx/archivos/sesiones/sesiones20 1 8/exV
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Munícipe del Ayuntamiento de Playas de Rosarito de Baja

California.3

1.6. Recurso de apelación. En contra de lo anterior, el cuatro de

matzo,la pafte actora presentó recurso de apelación, el cual fue

radicado bajo expediente RA-39/2019 y turnado a la ponencia

del Magistrado al rubro indicado.

1.7.Auto de admisión y cierre de instrucción. El catorce de

marzo, se dictó acuerdo de admisión del presente recurso, así

como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se

tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza;

por lo que se procedió al cierre de la instrucción, quedando en

estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa.

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCTA

Este Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y

resolver el presente recurso de apelación, toda vez que se trata de

una impugnación interpuesta por un aspirante a candidato

independiente para el cargo de munícipe, que considera es afectado

por un acto o resolución de un órgano electoral, emitido con base a

la Ley de Candidaturas.

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, Apartado E

de la Constitución local; 2,fracción l, inciso c) de la Ley del Tribunal;

281,282, fracción ll y 284, fracción ll de la Ley Electoral.

3. PROCEDENCIA

Al no advertirse causales de improcedencia, y toda vez que la

autoridad responsable no invocó una; cumplidos los requisitos

exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral, este Tribunal

procederá a entrar al estudio de fondo, como se acordó en el auto de

admisión.

3 Obrante a fojas 45 a 55 del expediente en que se actúa, consultaÜle en
http://unvw. ieebc. mx/archivos/sesiones/sesiones2019/exVptoacuerdo/ieebccgpal T

2019.pdf
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4. ESTUDIO DE FONDO

4.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO Y RESUMEN DE

AGRAVIOS

De la lectura exhaustiva del escrito de demanda se advierte que el

actor pretende la ampliación del plazo para la obtención del apoyo

ciudadano, a partir de que dice se suscitaron diversos hechos

meteorológicos que impidieron recabar dicho apoyo.

De tal forma, que mediante el medio de impugnación en análisis el

enjuiciable combate el acuerdo IEEBC-CG-PA17-2019, por el cual,

el Consejo General dio respuesta a las solicitudes de aspirantes a

las candidaturas independientes a munícipes de ampliación de plazo

para la obtención de apoyo ciudadano.

Lo anterior, toda vez que alega el recurrente que en restricción de

los derechos previstos en los artículos 10,14 y 35 de la Constitución

federal; 2, 3 y 25, inciso b) del Pacto lnternacional de Derechos

iviles y Políticos;1,23, párrafo 1, inciso b) y 29 de la Convención

Americana de Derechos Humanos, la responsable desechó de plano

la solicitud, y omitió pronunciarse respecto a la valoración,

contenido, alcance jurídico o idoneidad de los elementos, fuentes de

información y evidencia demostrativa, consistentes en.

Avisos 016, 032 y 043 del Servicio Meteorológico Nacional, de

fechas diecisiete de enero, uno y doce de febrero,

respectivamente.

Boletín de Alerta Específica Especial, publicado por el

Consejo Municipal de Protección Civil de Playas de Rosarito

de trece de febrero.

Boletín hidrometeorológico publicado por el Gobierno del

Estado el once de febrero.

4.2. PUNTO A DILUCIDAR Y ¡VIÉTOOO DE ESTUDIO

A partir del planteamiento del caso se desprende que los puntos a

dilucidar para la resolución del presente recurso son:

1. ¿Si la responsable omitió valorar los medios de pruebas

ofrecidas por el apelante?

a

a
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2. ¿Si el Consejo General debió determinar la procedencia de la

solicitud?

Tales interrogantes serán estudiadas de manera conjunta en virtud

que ambas están correlacionadas, en virtud que el análisis del

primer punto impacta y es la base para la determinación del

segundo.

4.3. FUE CORRECTA LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO

GENERAL

Le asiste la razón al impugnante respecto a que la responsable fue

omisa en valorar los medios de prueba ofrecidos en los escritos de

solicitud, sin embargo, es insuficiente para revocar el acto

impugnado toda vez que aun valorando debidamente el material

probatorio no se puede acoger la pretensión del apelante.

De las constancias obrantes en autos se adviefte el escrito enviado

el seis de febrero vía correo electrónico, tal como se corrobora con la

certificación emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo General,

en el que refiere que se trata de un impresión fiel y exacta del correo

electrónico institucional, la cual de conformidad con los artículos 311,

fracción l; 312, fracción ll, y 323 de la Ley Electoral, merece valor

probatorio pleno por ser una documental pública emitida por un

funcionario electoral en ejercicio de sus funciones.

En dicho escrito se insertan dos imágenes de las que se observa los

logos de "CONAGUA" y "SEMARNAT', la primera se asienta'Jueves

17 de enero I 18h" y la segunda "Viernes 1 de febrero", en ambos

casos representan mapas semánticos de Baja California que

reflejan, corrientes de chorro, vaguada y frentes, las cuales para

mayor claridad se inseftan a continuación:
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Además, el actor señala que ante las lluvias y vientos fuertes en

Palayas de Rosarito, la supervivencia de los vecinos y del equipo de

voluntarios estaba en riesgo, ya que dice que tuvo el potencial de

provocar daños a techos de viviendas, anuncios espectaculares,

árboles y, tendido eléctrico y telefónico, así como los riesgo de las

condiciones de salud, cuestiones que fueron evidentes e hicieron

humanamente imposible la recolección de apoyo ciudadano.

Para robustecer su dicho, el entonces solicitante agregó la imagen

de una publicación de "Contexto X" intitulada "Protección Civil de

Rosarito recomienda extremar precauciones por lluvias", la cual se

muestra a continuación.
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Además de lo anterior, en su escrito presentado el quince de febrero

señala que el doce de febrero se emitió el aviso 043, en el que a su

decir, se indica que conforme al pronóstico extendido de noventa y

is horas, se esperaban lluvias abundantes con intensidades de
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moderadas a fuedes para el trece, catorce y quince del mismo mes,

para acreditar lo anterior insertó en dicho escrito el "Boletín de Alerta

Específica Especial" que sigue:
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Por su parte, en el punto de acuerdo controvertido se advierte que la

autoridad responsable determinó que no se actualizan los extremos

para la aprobación de una ampliación del plazo para recabar el

apoyo ciudadano, toda vez que en ningún municipio de la Zona

Costa de Baja California se declaró situación de emergencia.

Tal como se desprende del acuerdo controvertido, la responsable

para arribar a tal conclusión, tomó en consideración, lo siguiente:

El aspirante sustenta su petición de ampliación del plazo de

obtención de apoyo ciudadano en una publicación en

Facebook de la cuenta perteneciente a "Contexto X del

7

a

õ

,-1'';'iCtlrd
, -1r''iilA

:,,¡il'sOO

.t'-

?ü" F1 ar|tbr. y C¡ú¡ì$é f**t ljrlr bq$
þelilrp û!¡t1¡|: q¡! "ærr¡3 r ¡uüridtt 4l¡rtrr 4f

..¡ü¡ w rutÉaid (h yttiårt
- 5,. Fr f i ¡ rsgç d* pn dg¡l¡iç e rc4Èrfl¿rrtô & F+ttr¡¡. ¿a¿Cc ¡rn:d¡[¡ñr6f rr.
- ñâ rr¡nliÞ pq. 2þ.8. í¡urd¡Sf.ç !ú e.rç pufdË hfl}ot lr¡¡¿g¡q¿ot €¿ò¡ça <sl

enr: gt {¡tr!';.-ú. É r xK.[rJ+ I fa¡¡s +c¡þl}¡ dc ¿fxtri¿{d$,
. no 'r¡çrô: ¿rul.ãr ¿-ldrr dc ¡io¿. Ì¡qÉË. wÑCf y ¡àr'ü hdrc.FG¡gt¡t F.redÉ ssr

Jir¡Á\'rúdd Ee
, ! wirj¡ on

9f téÈ,!lræ,
S.C',Ër'i de
Hr'{,iláaqFlî r¡ rt ùÞ6û !eTC<!e^

- \¿r)
- ,... .tt4 ¡f{u¡ir ctB.Ö\ts .r}d lv'¡ .óÈÂe,

lrrç sI êEs, sùc¡tc rl t+Úte û, Jð

- 
i:.c-'d¡tle€'noofÙÉGtðRl*rcttl#Ër* 

*, ú(ñ1¡(tá É^ rsrrt
lð, údi¿rdåÆ¡ ,. üo¡dii sr J¿læ {rc

¡;t(r.RJi.iç(-

Lltr'¿r

' ffdìr¡-¿+draùÐ iË bÉrÞl|Ëry't ùeÈf 5 5a
dùqÈcryblÉ

' hl¡Erllr¡ l{qt*fr*wrrlÑ}fgv,raÈ

¡¡¡. ¡¡¡¡r¡ F h ,{h¡Þ ilrl ¡ *L $rlrtt E 11 E¡\r?o
Frt+|!
. t@G+ hs.:adtile¡Fir t*Ê Sry

tìE sñt
*'5il+#rr¡ä årftra$b¿1...fi*+r¡fÞrf*T



Rt-39/2019

ayuntamiento de Playas de Rosarito" del siete al diecisiete de

enero, en la que la Dirección de Protección Civil del Vll

Ayuntamiento recomienda extremar precauciones por lluvias.

El aspirante centra su petición de ampliación de plazo de

obtención del apoyo ciudadano, eî inserciones de

CONAGUA-SEMARNAT de diecisiete de enero y uno de

febrero, así como una publicación en Facebook de la cuenta

perteneciente a "Contexto X del Ayuntamiento de Playas de

Rosarito", por la cual la Dirección de Protección Civil del Vll

Ayuntamiento recomienda extremar precauciones por lluvias.

El "Boletín de Alerta Especifica Especial", de trece de febrero,

emitido por el Coordinación Nacional de Protección Civil en el

que comunica lluvias muy fuertes a intensas.

Además de lo anterior, se advierte que la responsable realizô

diversas diligencias, como lo son la remisión del oficio

IEEBC/SE152612019, emitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo

General al Director de Protección Civil en el Municipio de Playas de

Rosarito, en el que le solicitó le informara si ha emitido alguna

situación de emergencia.

En respuesta de lo anterior, dicho funcionario remitió al Consejo

General acta de declaratoria de alerta por fenómenos

hidrometeorológicos del Municipio de Playas de Rosarito, del que se

desprende que el catorce de febrero, con fundamento en el artículo

185 del Reglamento de la Dirección Municipal de Protección Civil de

Playas de Rosarito en Baja California, el Consejo Municipal de

Protección Civil de dicho ayuntamiento, procedió a declarar FASE

DE ALERTA por "/os riesgos meteorologicos, de acuerdo al

pronostico extendido a noventa y seis horas al Seruicio Nacional

Meteorologico por efecto de temporada invernal y el frente frio Ìtf .

36, que conllevará temperaturas bajas hasta los SoC, y un alto

porcentaje de lluvías abundantes con intensidades de interualos de

chubascos con tormenta puntuales entre los 50mm y 150mm y

vientos fuertes de 50Km/h hasta los 70 para los días 13, 14 y

15 de febrero. La entrada de un flujo de aire húmedo subtropical a la

s y continuas a pañir del miércoles a

ando toda la noche, hasta la mañana

I
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del jueves, posteriormente, Ia entrada de un frente frio proveniente

del norte interactuará con la corriente de aire húmedo subtropical,

provocando con ello lluvias fuerles y muy fuertes por momenfos." En

consecuencia, se ordenó darlo conocer a la población.

A partir de lo anterior, la responsable razonó que derivado de que los

motivos en que funda su petición de ampliación del plazo obedece a

la llegada de una tormenta y que la situación extrema de lluvia

evidentemente imposibilita salir a las calles a solicitar los apoyos

ciudadanos.

Por ello, la responsable por medio de la Coordinación de Partidos

Políticos realizo una verificación en medios electrónicos y de forma

oficial respecto a boletines y avisos de la Coordinación Estatal de

Protección Civil en Baja Californiaa.

De lo que, la responsable observó que el catorce de febrero el

Consejo Municipal de Protección Civil del Vll Ayuntamiento de

Protección Civil de Playas de Rosarito, emitió la declaratoria de fase

de alerta por riesgos meteorológicos para ese municipio, para los

días trece, catorce y quince de ese mes.

De tal forma que el Consejo responsable sostuvo que de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2,fraccion Xll, de la Ley

local de Protección Civil, la declaración de alerta por los riesgos

meteorológicos de acuerdo al pronóstico extendido a noventa y seis

horas, no implica que sea declarado situación de emergencia.

Con base en lo anterior, la responsable determinó que no se

actualizan los extremos para que el Consejo General aprobara una

ampliación del plazo para recabar el apoyo ciudadano, toda vez que

en ningún municipio de la Zona Costa de Baja California se declaró

situación de emergencia.

De Io cual se advierte que la responsable fue omisa de analizar los

elementos de prueba ofrecidas por el recurrente, pues si bien hace

referencia de éstos en el acuerdo, no señaló su valor convictivo,

para acreditar su dicho, de ahí que le asista la razón al recurrente.

a wvwv.proteccioncivilbc.gob.mx/Meteorologico/avisos-advertencias.html
I
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Sin embargo, aun valorando los medios de prueba ofrecidos en los

escritos de solicitud, no se acredita que derivado de fenómeno

hidrometerológico haya constituido un impedimento para realizar las

actividades propias para la obtención de apoyo ciudadano, y en

consecuencia que se haya impedido ejercer de manera efectiva el

derecho a la participación política y a ser votado, de ahí que aun

asistiéndole la razón respecto al primer planteamiento no sea

suficiente para revocar el punto de acuerdo controvertido.

En principio, ha de señalarse que el proceso de selección de las

candidaturas independientes comprende diversas etapas, como lo

son: la emisión de la convocatoria, diversos actos previos al registro,

la obtención de apoyo y resultados, y por último el registro de la

candidatura independiente, tal como lo establece el artículo 7 de la

Ley de Candidaturas.

En ese sentido, el proceso de selección de candidaturas

independientes inicia con la convocatoria -artícuto I de ta Ley de

Candidaturas- , a efecto de que las personas interesadas lo hagan del

conocimiento al lnstituto mediante un escrito denominado

"Manifestación de lntención" y una vez cumplidos los requisitos

previstos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Candidaturas, el

Consejo correspondiente le extenderá la constancia de aspirante a la

candidatura independiente al cargo que corresponda -artícuto 11 de ta

Ley de Candidaturas-.

A partir de tal momento y conforme a las fechas establecidas en la

propia Ley de Candidaturas en su artículo 12, se inicia la etapa de

obtención de apoyo, en la cual las personas que obtuvieron la

constancia de aspirante a la candidatura independiente podrán

realizar los actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo

ciudadano.

En el caso que nos ocupa, el recurrente obtuvo la constancia de

aspirante a candidato independiente para el cargo de munícipe de

Playas de Rosarito, por lo que dicho plazo inició el dieciséis de enero

10
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y concluyó el primero de marzo, es decir, cuarenta y cinco días para

recabar dos mil trescientos treinta (2,330) apoyos.s

Cabe señalar que, la participación política en calidad de

candidaturas independientes se encuentra consagrada por los

artículos 10, 35 y 41 de la Constitución federal, en relación a los

numerales 21 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos6', 25, del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y

PolíticosT; XX, XXVlll, XXXII de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombres; y 23 Convención Americana de

Derechos Humanose, que contemplan que toda persona tiene

derecho a participar directamente o por medio de representantes

libremente escogidos, en el gobierno de su país, así como en los

asuntos públicos, como parte de los derechos fundamentales.

Al respecto la Corte lnteramericana de Derechos Humanos estimó

que el párrafo 1 del artículo 23 de la Convención Americana de

Derechos Humanos reconoce a toda la ciudadanía el derecho de

acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su

país, siendo que el ejercicio efectivo de los derechos políticos

constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que

las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás

derechos humanos.lo

De tal forma que, en términos de lo previsto en el artículo 1o de la

Constitución federal, los derechos antes anunciados deben ser

promovidos, respetados, protegidos y salvaguardados por el Estado,

de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, el

s Conforme a lo establecido en la Convocatoria y en el punto de acuerdo IEEBC-
CG-PA-01512018, señalados como 1.1 y 1.2 de los antecedentes de la presente
sentencia.

oAprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948.

7 Aprobado en 1966, al cual México se adhirió el 23 de matzo de 1981 .

8 Aprobado en 1 948, y adoptado por México el2 de mayo de ese año.

e En vigor desde 18 de julio de 1978, ratificada por México el 2 de matzo de 1981

'o Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cosfas. Sentencia de 6 de agosto de 2008.
Serie C No. 184, párrafos 143, 148 y 154. Disponible en
http://www. ordenj u rid ico. gob. mx/J u rl nUSTC I DH M0 1 . pdf
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Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones

a los mismos.

En consonancia con lo anterior, los artículos 28 y 29 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 del Pacto

lnternacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 1 y 2

Convención Americana de Derechos Humanos, disponen que los

Estados se comprometen a respetar y a garantizar a todos los

individuos el ejercicio de los derechos fundamentales, lo que implica

adoptar las medidas oportunas -sin ditaciones- para hacer plenamente

efectivos, entre otros, el derecho de ser votado.

Así, esta autoridad jurisdiccional esta constreñida a analizar si como

consecuencia de un fenómeno hidrometeorológico perturbador, se le

impidió de facto ejercer de manera efectiva el derecho a ser votado.

En ese sentido, como se estableció en las líneas que preceden, el

apelante insertó diversas imágenes de los avisos 016 y 032,

emitidos por el Servicio Meteorológico el diecisiete de enero y uno

de febrero, respectivamente, así como la publicación en Facebook

de la cuenta perteneciente a "Contexto X del ayuntamiento de

Playas de Rosarito" del siete al diecisiete de enero, así como el

"Boletín de Alerta Especifica Especial", de trece de febrero, emitido

por el Coordinación Nacional de Protección Civil.

Tales elementos de prueba, si bien, obran insertos en los escritos de

solicitud deben ser consideradas como documentales privadas, al

tratarse de meras copias fotostáticas simples de los Avisos, Boletín y

publicación de facebook, sin que se pueda verificar su veracidad, por

lo que de conformidad con los artículos 311, fracción 1,313 y 323 de

la Ley Electoral, y con el criterio orientador sostenido en la

jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES

Y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO

EN LOS JUICIOS MERCANTILES."Il en lo individual merecen valor

indiciario.

11 Tesis: 1a.tJ. 12612012 (10a.), con registro:2002783,localizable en: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVll, Febrero de
2013, Tomo 1 Pá9., 14 de 46.
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Así mismo obra en autos, que como resultado de las diligencias

realizadas por la autoridad responsable, el Director de Protección

Civil en el Municipio de Playas de Rosarito remitió el acta de

declaratoria de la fase de alerta por fenómenos hidrometeorológicos

en el Municipio de Playas de Rosarito del catorce de febrero, la cual

al ser una documental pública merece valor probatorio pleno, en

términos de lo establecido en los aftículos 311, fracción ll; 312,

fracción lll y 323 de la Ley Electoral.

De tal forma que de la valoración conjunta de los diversos medios de

prueba tanto lo aportados por el recurrente como los recabados por

la autoridad responsable se llega a la convicción de que fue emitida

una declaratoria de fase de alerta para los días trece, catorce y

quince de febrero.

Ahora bien, existen diversos factores que pueden impactar en la vida

cotidiana, hablando de cuestiones meteorológicas, se denominan

fenómenos naturales perturbadoresl2, entre los que se encuentran

los hidrológicos que según el artículo 2, fracción XXlll de la Ley

General de Protección Civil, son aquellos agentes perturbadores que

se generan por la acción de los agentes atmosféricos, tales como:

ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales,

fluviales, costeras y lacustre, tormentas de nieve, granizo, polvo y

electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, y tornados.

Tale fenómenos generan que, ante el riesgo inminentel3 se tomen

acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación,

control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen

multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que

involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de

la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la

creación e implementación de políticas públicas, estrategias y

procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo

t' Defin¡do por la Ley General de Protección Civil en su artículo 2, fracción XXl, y
su correlativo 2, fracción XX de la Ley local de Protección Civil, como un agente
perturbador producido por la naturaleza.

tt Def¡nido como aquel riesgo que según la opinión de una instancia técnica
especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de
existir condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos
adversos sobre un agente afectable, según lo establecido en el artículo 2, fracción
XLIX, de la Ley General de Protección Civil y su correlativo artículo 2, lraccion

. ^t'" 
de la Ley local de Protección 
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sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres

y, conocido como Gestión lntegral de Riesgos.la

Entre estas acciones se encuentran la emisión de declaratorias de

emergencia, en la que se reconoce que uno o varios municipios o

delegaciones de uno o más municipios se encuentran ante la
inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal

generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere

prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad

está en riesgo.15

Tales declaratorias tienen la finalidad de fortalecer las capacidades

de resiliencialo o resistencia de la sociedad, lo que involucra las

etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación,

previsión17, prevención18, mitigación, preparación1s, auxilio,

recuperación y reconstrucción.

De tal forma que, a efecto de que las medidas adoptadas sean

proporcionales al riesgo inminente, es necesario el análisis y

1a Artículo 2, fracción XXVII de la Ley General de Protección Civil y su correlativo
artículo 2,fraccion XXVI de la Ley local de Protección Civil.

15 En términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción Xll, de la Ley local de
Protección Civil.

tu La Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, fraccion XLVII y su
correlativo artículo 2, fracción XLVII de la Ley local de Protección Civil, define la
resiliencia como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y
recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la
preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando
una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos.

tt La Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, fracción XXXIX y su
correlativo artículo 2,fraccion XXXV|ll de la Ley local de Protección Civil, define la
previsión como tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las
necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos,
prevención, mitígación, preparación, atención de emergencias, recuperación y
reconstrucción.

tt La Ley General de Protección Civil, en su artÍculo 2, fraccion XXXVlll y su
correlativo artículo 2, fracción XXXVII de la Ley local de Protección Civil, define la
prevención como el conjunto de acciones y mecanismos lmplementados con
antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de
conocer los peligros o los riesgos, Ìdentificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o
mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así
como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos.

'n La Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, fraccion XXXVII y su
correlativo artículo 2,fracción XXXVI de la Ley local de Protección Civil, define la

ón como las actividades y medidas tomadas anticipadamente para
una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el
diano y largo plazo.

14
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evaluación primaria de la magnitud de la misma, para determinar a

qué nivel de clasificación de emergencia corresponde dicho riesgo:

prealerta, alefta o alarma.2o

Así, frente a la presencia de riesgos que pudieran ocasionar daños,

por la probable presencia de un agente perturbador, la Dirección

Municipal deberá tomar las medidas preventivas necesarias, las

cuales se harán del conocimiento de la población, declarando la

situación de contingencia en su fase primaria de prealerta, de

conformidad con el artículo 180 del Reglamento.

En caso de que el riesgo inminente sea mayor, la existencia de éste

sea cierta y se conozca la dimensión de los daños que pueda

causar, o cuando su presencia esté prevista para cuarenta y ocho

horas, cuando menos, a partir de su declaración, la Presidencía

Municipal declarará el estado de alefta o contingencia, a través de la

cual los responsables de realizar las tareas del Plan de auxilio,

pondrán en marcha las acciones que permitan minimizar los riesgos -

artículo 181 del Reglamento-.

En la declaratoria de cualquiera de las fases, cuando se aplique

alguna o algunas de las medidas de seguridad, se deberá indicar su

temporalidad y las acciones que se deban llevar a cabo para acordar

el retiro de las mismas -artículo 179 del Reglamento-.

Además, se debe dar a conocer a la población los estados de

prealerta, alerta y alarma, a través de los medios de comunicación

escritos o electrónicos y por cualquier otro medio eficaz que pudiera

ser utilizado.

No pasa desapercibido que ni en la Ley General de Protección Civil,

en su Reglamento, en la Ley local de Protección Civil como tampoco

en el Reglamento se regula el tercer nivel de emergencia, de alarma

-artÍculo 185 del Reglamento-.

Sin embargo, se advierte que el artículo 183 del Reglamento dispone

que en los casos en que la presencia del agente perturbador esté

causando daños a la población, para hacer frente a la emergencia, y

en caso de que se prevea que serán rebasados los recursos del

20 N¡veles de emergencia previstos en el artículo4T,fraccion X, de la Ley local de
Protección Civil y 68, fracción X del Reglamento de la Dirección Municipal de
Protección Civil de Playas de Rosarito de Baja California.
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municipio, la Presidencia Municipal procederá a solicitar al Ejecutivo

del Estado, que se emita la Declaración de Emergencia Estatal,

activándose de inmediato el plan de auxilio, con todas las acciones

de evacuación, rescate y apoyo a la población que sean necesarias.

Del análisis normativo relativo a la protección civil, se llega a la

conclusión de los siguientes puntos:

Existen diversos fenómenos que pueden perturbar la vida

cotidiana.

Los fenómenos naturales hidrológicos, como lo son las lluvias

pueden perturbar la vida cotidiana.

Ante el riesgo inminente de las consecuencias de tales

fenómenos se debe decretar la declaratoria de emergencia.

a

a

o

a

a

Existen tres niveles de emergencia: prealefta, alerta y alarma

Todas las declaratorias deben hacerse del conocimiento de

las personas residentes en el territorio afectado.

Para clasificar los riesgos, en alguno de los niveles de

emergencia, se debe atender a la magnitud del fenómeno.

Para la emisión de la declaratoria de alerta procede en dos

supuestos:

s de interva os de chubascos con tormenta puntuales

a

o La existencia cierta del riesgo y se conozca la

dimensión de los daños que pueda causar.

O cuando su presencia esté prevista durante cuarenta

y ocho horas cuando menos.

. Las medidas a tomar serán proporcionales al riesgo.

En el caso que nos ocupa, se acreditó que fue declarada el nivel de

alerta en el municipio de Playas de Rosarito para los días trece,

catorce y quince de febrero, toda vez que con base en el pronóstico

extendido a noventa y seis horas el Servicio Nacional Meteorológico,

se adviftió que en esas fechas se suscitarían temperaturas bajas

hasta os soC, y un alto porcentaje de lluvias abundantes con

o
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entre los 50mm (cincuenta milímetros) y 150 mm (ciento cincuenta

milímetros) y vientos fuertes de 50Km/h (cincuenta kilómetros por

hora) hasta los 70 Km/h (setenta kilómetros por hora), la cual se

ordenó darlo conocer a la población.

De lo que se adviefte que, si bien, emitió la declaratoria de alerta

(nivel 2 de emergencia) no se decretaron medidas especiales, como

podrían ser entre otras, la suspensión de actividades.

Por el contrario, del Boletín de Alerta Específica Especial publicado

el trece de febrero, que por las fechas y contenido se infiere que se

trata del mismo fenómeno hidrometeorológico del cual el Consejo

Municipal de Protección Civil de Playas de Rosarito emitió la

declaratoria de la fase de alerta, se observan las siguientes

recomendaciones:

o Extreme precauciones al transitar por brechas y caminos ante
baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras
o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

. Si hay riesgos de un deslave o rodamiento de piedras, de
inmediatamente.

. No transite por zonas inundadas: ya que puede
sumergidos cables con energía eléctrica, no se acerque a postes
o cables de electricidad

. No intente üuzat cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas
porque puede ser arrastrado por el agua.

. Si viaja en su vehículo, extreme precaución al desplazarse en
carreteras especialmente en zonas de sierra y costa: así como en
vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias, no se
confié del potencial y peso de su vehículo especialmente si es
todo terreno.

. No cruce puentes si el agua lo pasa por encima.

. No restablezca la energía eléctrica hasta que este seguro de que
no hay cortos circuitos. Si tiene duda sobre el estado de su casa,
solicite el apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.

. Aléjese de casas y muros en peligro de derrumbarse.

. No tome líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con
aguas contaminadas o anegadas: siga indicaciones de sanidad
que dicten las autoridades

De tales recomendaciones, se advierte que se tratan de consejos

preventivos a efecto de evitar un percance, y con ello salvaguardar

la integridad de la persona que se ubique en el supuesto especifico a

que hace referencia, es decir, a las personas que se encuentren en

tránsito señala por donde no es recomendable circular, el uso de

energía eléctrica, etcétera. l
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En ese sentido, de los medios de prueba aportados por el actor, así

como de las diligencias realizadas por la responsable no obra

constancia que acredite la suspensión de labores.

No es óbice para lo anterior, que el actor señale en su escrito de

demanda que se decretó para el catorce de febrero la suspensión de

clases y actividades docentes, relativas a la educación básica, media

superior, y superior, cuestión que si bien no se encuentra acreditada

en autos, es un hecho notorio para esta autoridad jurisdiccional, al

tratarse de circunstancias conocidas en el Estado21.

Ello, pues como lo afirma el actor, la suspensión únicamente impactó

a las actividades escolares, no así a la vida laboral en la entidad,

pues no se decretó la interrupción de las labores institucionales de

los órganos de gobierno, instituciones autónomas, empresariales,

etcétera.

Bajo esa tesitura, tampoco se acredita que el fenómeno natural

suscitado haya impedido realizar las labores de obtención de apoyo

ciudadano, ya sea por el aspirante a candidato independiente como

por el equipo de colaboradores del mismo.

Puesto que, se reitera, no se advierte que el fenómeno

hidrometeorológico haya traído como consecuencia poner en peligro

la integridad personal de aquellas personas que realizan la captación

del apoyo ciudadano.

Así, también se considera inatendible las manifestaciones relativas

a que de la información del Sistema de Captación de Apoyo

Ciudadano del lnstituto lVac¡onal Elector al, arrojaque en el periodo

para recabar el apoyo ciudadano obtuvo un promedio de cincuenta y

tres firmas por día, sin embargo]:tos dftas-.cuatro y catorce de febrero

se recabaron dieciocho y cero firmas,liËspectivamente, de lo que a

su decir-se evidencia la imposibilidad humana de recolectar firmas

ante las intensas lluvias.

21 Conforme a la jurisprudencia Tesis: P.lJ.7412006, con registro: 17489g, de
rubro: ..HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURíDICO.'', Iocalizable
en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXlll,

io de 2006, pá9. 963.
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E VARGAS FLORES

CASTRO

Lo inatendible radica en que la disminución de los apoyos recibidos

puede ser multifactorial, esto es, existen innumerales factores por los

que el monto de apoyos de la ciudadanía disminuya, sin que

necesariamente se trate por cuestiones meteorológicas, además

que, como quedó razonado en la presente sentencia, no se acredita

que el fenómeno hidrometeorológico haya impedido las labores

tendentes a la obtención de apoyos.

Por tales motivos es que se considera que el razonamiento toral de

la responsable, en cuanto a que no se acreditan los extremos para

decretar la ampliación del plazo para la obtención de apoyo se

considere correcto.

En consecuencia, por lo anteriormente fundado y motivado, lo

procedente es confirmar el acuerdo controvertido, únicamente por lo

que hace a la respuesta de la solicitud presentada por Kevin

Fernando P eraza Estrada.

RESUELVE

UNICO. Se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia

de impugnación.

NOTIFíQUESE.

Así lo resolvió el Pleno del Tribu I de Justicia Electoral del Estado

de Baja California, por U votos de los Magistrados

que lo integran, ante

autoriza y da fe.

I de Acuerdos, quien

ELVA REGI EZ GASTILLO

MAGIS A PRESIDENTA

LEOBARDO L
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