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Mexicali, Baja California, a diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

SENTENCIA que confirma el acto impugnado consistente en el oficio 

IEEBC/SE/2124/2019, emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Estatal Electoral, relativo a la respuesta a la solicitud formulada por Arturo 

Marín Corona, de participar como candidato no registrado a la Gubernatura 

del Estado, en los debates programados por el Consejo General, por: a) no 

existir la omisión de respuesta reclamada y b) no se viola el derecho a ser 

votado del actor. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado: Oficio número IEEBC/SE/2124/20198 
signado por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto, por el que se notificaron los 
diversos CPPyF/303/20199 y 
IEEBC/CDIyD/193/201910, de 
veintitrés y veinticinco de abril 
respectivamente 

Actor/Recurrente:  Arturo Marín Corona  

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

 

Instituto Estatal Electoral de Baja 
California  

Ley Electoral:  Ley Electoral del Estado de Baja 
California  

Punto de Acuerdo:  Punto de Acuerdo número IEEBC-CG-
PA40-2019, que presentó el Consejero 
Presidente relativo a la "Respuesta a la 
Manifestación de Intención presentada 
por Arturo Marín Corona de Participar 
como Candidato No Registrado a la 
Gubernatura del Estado de Baja 
California''. 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019. El 

nueve de septiembre de dos mil dieciocho inició el proceso electoral 

ordinario local 2018-2019, mediante el cual se renovará Gobernador 

Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes a los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.2. CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

El dos de diciembre de dos mil dieciocho, se publicó la Convocatoria 

en el portal de internet del Instituto1, en el Periódico Oficial y en 

diversos diarios de mayor circulación en el Estado de Baja California.  

1.3. MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN. El quince de diciembre de 

dos mil dieciocho, el recurrente presentó escrito de manifestación de 

intención para participar como candidato independiente al cargo de 

Gobernador del Estado de Baja California en el Proceso Electoral 

local 2018-2019.  

1.4. RESULTADOS DE LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO. 

El catorce de marzo, el Consejo General aprobó el Punto de Acuerdo 

IEEBC-CG-PA19-2019 relativo a los resultados de la obtención del 

apoyo ciudadano del recurrente, en el que determinó que resultaron 

insuficientes los apoyos ciudadanos recabados, perdiendo con ello su 

derecho de continuar con el procedimiento de registro como 

Candidato Independiente. 

                                                      
1
 www.ieebc.mx 
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1.5. ESCRITO DE CANDIDATO NO REGISTRADO. El veintisiete de 

marzo de dos mil diecinueve2, el recurrente presentó escrito al 

Consejo General solicitándoles se le incluya en la boleta electoral 

como Candidato No Registrado, a la Gubernatura del Estado de 

Baja California, en el Proceso Electoral local 2018-2019.  

1.6. RESPUESTA. El cuatro de abril, el Consejo General emitió el 

Punto de Acuerdo en el que le da respuesta a la manifestación de 

intención presentada por el recurrente señalado en el punto anterior.  

1.7. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. El nueve de abril, el recurrente 

interpuso medio de impugnación en contra de lo resuelto por el 

Consejo General.  

1.8. RECEPCIÓN DE RECURSO Y SENTENCIA LOCAL. El trece de 

abril, el Consejo General remitió a este Tribunal el recurso de 

apelación en cuestión, así como el informe circunstanciado y demás 

documentación que establece la Ley Electoral y sustanciado que fue 

como expediente RA-71/2019, se dictó sentencia en el sentido de 

confirmar el Punto de Acuerdo controvertido. 

1.9. JUICIO FEDERAL. Inconforme con lo anterior el siguiente treinta 

de abril el actor interpuso Juicio para la protección de los Derechos 

Político-electorales del Ciudadano en cual fue radicado en la Sala 

Superior con número de expediente SUP-JDC-95/2019. 

1.10. SOLICITUD DE DEBATES. El diecisiete de abril Arturo Marín 

Corona presentó nueva solicitud al Consejo General para ser invitado 

como candidato no registrado a los tres debates de candidatos a la 

Gubernatura del Estado.  

1.11. NUEVO RECURSO Y SENTENCIA LOCAL. El veintiocho de 

abril, el recurrente presentó recurso de apelación, en contra de la 

omisión de respuesta a la solicitud de participar en los debates fijados 

por la autoridad en su calidad de candidato no registrado a la 

Gubernatura del Estado, presentada el diecisiete de abril, y radicada 

que fue ante este tribunal, mediante expediente RA-119/2019, fue 

desechada por quedar sin materia al obtener respuesta a su petición. 

ACTO IMPUGNADO. Lo constituye el oficio IEEBC/SE/2124/2019, 

que le fue notificado bajo número IEEBC/SE/2124/20198 signado por 

                                                      
2
Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil diecinueve salvo mención expresa.  
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el Secretario Ejecutivo del Instituto, adjuntándole los diversos 

CPPyF/303/20193 y IEEBC/CDIyD/193/20194, de veintitrés y 

veinticinco de abril respectivamente, por los cuales se le hace saber la 

negativa de incluirlo en los tres debates organizados por el Consejo 

General, al considerar que no tiene la calidad de candidato ante dicho 

Instituto. 

1.12. INTERPOSICIÓN DE NUEVO RECURSO. Inconforme con la 

respuesta anterior, el tres de mayo promovió recurso de apelación 

ante la autoridad que señala como responsable, quien previo los 

trámites de ley lo remitió a este órgano jurisdiccional.      

1.13. RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA. Mediante acuerdo de 

siete de mayo, fue radicado el medio de impugnación asignándole la 

clave de identificación RA-120/2019, y se turnó a la ponencia del 

magistrado citado al rubro. 

1.7 AUTO DE ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El dieciséis 

de mayo 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. COMPETENCIA 

El 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 ciudadano que aspiró como candidato 

independiente a la Gubernatura del Estado y considera es afectado su 

derecho político electoral de votar y ser votado, por un acto o 

resolución de un órgano electoral que no tiene el carácter de 

irrevocable. 

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

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

Justicia Electoral del Estado de Baja California; 282, fracción II y 284, 

fracción II de la Ley Electoral.  

 

 

                                                      
3
 Consultable a foja 11 y 12, del expediente.  

4
Consultable a foja 10, del expediente.  
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3. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

La autoridad responsable sostiene que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción X del artículo 299 de la Ley 

electoral local, porque a su juicio, el medio de impugnación promovido 

por Arturo Marín Corona es frívolo, debido a que la promoción en la 

cual formula sus pretensiones no pueden ser alcanzadas 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al 

amparo del derecho. 

  

Al respecto, este Tribunal estima que la causal de improcedencia 

alegada, es infundada, como se explica enseguida. 

  

En términos de lo dispuesto en el artículo 5, apartado D y E, en 

relación con el artículo 17, de la Constitución Federal, es obligación 

de los órganos jurisdiccionales del Estado cumplir con la garantía de 

acceso a la justicia, es decir, el derecho a la tutela judicial o a la 

jurisdicción, ya que la finalidad esencial de la función jurisdiccional es 

que los tribunales estén expeditos para impartir justicia y resolver en 

forma definitiva, firme, pronta, completa e imparcial el medio de 

impugnación de que se trate, como un derecho de carácter 

instrumental, sencillo, rápido y efectivo, que permita controlar la 

constitucionalidad y legalidad de los actos o resoluciones en materia 

electoral. 

  

Por tanto, para que un medio de impugnación pueda considerarse 

frívolo, es necesario que resulte notorio el propósito del actor de 

interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, que 

aquél no pueda alcanzar su objeto. 

 

Esto es así, dado que la frivolidad implica que el medio de defensa 

sea totalmente inconsistente, insubstancial, intrascendente o se 

contraiga a cuestiones sin importancia, y por ello, es que para 

desechar un juicio o recurso por esa causa, es necesario que esa 

frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la demanda, lo 

cual no sucede en el caso, en tanto que el inconforme señala los 

hechos y agravios encaminados a demostrar que la responsable ha 

omitido dar respuesta a su petición de fecha diecisiete de abril, de 

participar en los debates organizados por el Consejo General quien, 
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sostiene el recurrente, al haberle reconocido su carácter de candidato 

no registrado tiene derecho a  intervenir. 

De ahí que dichos planteamientos con independencia que le asista la 

razón o no, deben ser motivo de análisis en el fondo del asunto, a 

efecto de no incurrir en el vicio lógico de petición de principio que 

supone dar por demostrado lo que precisamente es objeto del debate.   

 

Al no advertirse ninguna otra causal de improcedencia y debido a que 

del análisis del presente recurso se observa que éste reúne los 

requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 de la Ley Electoral local, 

como se acordó en el auto de admisión, resulta procedente entrar a 

su estudio de fondo. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1 Planteamiento del caso 

El presente asunto tiene su origen en la aspiración del inconforme de 

participar por la vía de candidato independiente a la Gubernatura del 

Estado de Baja California y que al no alcanzar dentro del plazo 

establecido, el porcentaje requerido de apoyo ciudadano le fue 

negado el registro como tal. 

 

Derivado de lo anterior presentó escrito ante el Consejo General 

solicitando se le incluyera en la boleta electoral como candidato no 

registrado a dicho cargo y mediante el Punto de Acuerdo le negaron 

la solicitud de poder aparecer su nombre en el recuadro con la 

denominación “candidato no registrado” por no existir, en 

consideración de la responsable, fundamentación legal que le permita 

hacerlo. 

 

Contra lo anterior el nueve de abril, interpuso ante este tribunal medio 

de impugnación que se radicó bajo expediente RA-71/2019, 

dictándose la sentencia correspondiente el veinticuatro siguiente en el 

sentido de confirmar el punto de acuerdo impugnado; antes, el 

diecisiete anterior  presentó nuevo escrito ante la autoridad 

responsable solicitándole participar en los debates de candidatos a la 

Gubernatura programados por el Consejo General.  
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En contra de la omisión de respuesta a la solicitud anterior, el 

veintiocho de abril presentó nuevo recurso de apelación el cual se 

radicó bajo expediente RA-119/2019, y el siete de mayo se desechó 

la demanda al haber quedado sin materia toda vez que la autoridad 

responsable, el veintinueve de abril, mediante oficio número 

IEEBC/SE/2124/20198 signado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, le notificaron los diversos CPPyF/303/20199 y 

IEEBC/CDIyD/193/201910, de veintitrés y veinticinco de abril 

respectivamente, por los cuales se da contestación al escrito señalado 

con anterioridad negándole la posibilidad de participar en los debates, 

lo que hoy constituye el acto impugnado. 

 

4.2. Síntesis de agravios.  

El actor sostiene como agravios que no obstante el Consejo General, 

le reconoció la calidad de candidato no registrado a la Gubernatura 

del Estado en el presente proceso electoral 2018-2019, en principio 

ha omitido dar respuesta a su solicitud de diecisiete de abril, de poder 

participar en los debates entre candidatos a la Gubernatura 

programados por la autoridad responsable. 

 

En segundo término que se le viola su derecho fundamental a ser 

votado pues, al tener la calidad de “candidato no registrado”- ello le 

otorga el derecho de participar en los debates, lo anterior atendiendo 

a los principios prohomine y de progresividad.  

 

Por tanto, la cuestión a dilucidar es determinar a) si la autoridad 

responsable ha sido omisa en dar respuesta a su petición y b) en su 

caso  tiene derecho a que se permita participar en los debates entre 

los candidatos a la Gubernatura programados por el Consejo General.  

 

4.3. No existe la omisión de respuesta a su petición de diecisiete 

de abril.  

 

No asiste la razón al inconforme cuando se duele que la autoridad 

responsable ha omitido dar respuesta su petición de participar en los 

debates entre candidatos a la Gubernatura, lo anterior porque por una 

parte reconoce le fue notificado el veintinueve de abril, el oficio 

número IEEBC/SE/2124/20198, emitido por la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto, además con él se le notificaron los diversos 
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CPPyF/303/20199 y IEEBC/CDIyD/193/2019, de veintitrés y 

veinticinco de abril respectivamente, por los cuales se da contestación 

al escrito señalado con anterioridad, que precisamente dio origen al 

acto impugnado que hoy se resuelve, de ahí que no asista la razón en 

este aspecto. 

 

4.4. No se conculca su derecho a ser votado. 

 

Tampoco asiste la razón al recurrente cuando alega que se viola su 

derecho fundamental a ser votado al no dejarle participar en los 

debates organizados por el Consejo General, en su calidad de 

“candidato no registrado”. 

 

Lo anterior porque por una parte el Consejo General no le reconoció 

tal calidad, pues en un primer momento en la sesión extraordinaria 

XXIV, celebrada el catorce de marzo, en el Punto de Acuerdo 

IEEBCCG-PA- 19/2019, relativo a los resultados de la obtención del 

apoyo ciudadano recabados por Arturo Marín Corona, como aspirante 

a candidato independiente a la Gubernatura del Estado de Baja 

California, se determinó que el apoyo ciudadano recabado fue 

insuficiente por lo que no tuvo derecho a continuar con el 

procedimiento de registro bajo esa figura. 

 

Posteriormente en la XXVIII, sesión extraordinaria celebrada el cuatro 

de abril, se aprobó el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA40-2019, 

relativo a la respuesta a la manifestación de intención de participar 

como candidato “no registrado” a la gubernatura del Estado, se 

determinó que en el sistema jurídico no existe artículo que obligue a la 

autoridad a inscribirlo en la boleta electoral como tal.         

 

Determinación que fue confirmada por este órgano jurisdiccional 

mediante sentencia dictada en el expediente identificado como RA-

71/2019, en la que se razonó medularmente: 

 

“… nuestro sistema constitucional y legal establece dos vías para ser 

registrado como candidato, por medio de un partido político o vía una 

candidatura independiente. 

 

Así lo establece el artículo 35, fracción II de la Constitución federal que 

dice: 
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“Son derechos del ciudadano: […] 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 

registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 

partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro 

de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación; […]”  

 

En cuanto a la primera vía, la Ley de Partidos Políticos en el Estado de 

Baja California señala que los partidos políticos son entidades de 

interés público  que tiene como finalidad promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y como organización de 

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio o del poder 

público5. 

 

En cuanto a la segunda vía, la Ley que Reglamenta las Candidaturas 

Independientes6 señala que es derecho de los ciudadanos residentes 

en el Estado poder ser votado para los cargos de elección popular por 

el principio de mayoría relativa independiente a los partidos políticos 

siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos 

que determinen las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas al efecto. 

 

En suma, únicamente pueden ser inscritos en la boleta que se usa 

para constituir el voto, aquellas personas que, en términos legales, 

cumplan con los requisitos para ser registrados como candidatos 

partidistas o independientes, de modo que carece de razón el actor en 

su planteamiento.  

 

Ahora bien, tal y como lo razonó la autoridad responsable, el recuadro 

para candidatos no registrados es para que los ciudadanos plasmen el 

nombre de la persona que a su parecer podría ser electo, como una 

expresión de manifestación libre de ideas. 

 

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, el rubro para los 

candidatos no registrados, sirve para emitir diversos cálculos 

numéricos tal como el de la votación total emitida en la suma de los 

votos depositados en las urnas.”  

(…) 

(…) 

                                                      
5
Artículo 3 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California; 

6
 Artículo 3 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California; 
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“Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Tesis XXV/2018, 

de rubro: “BOLETA ELECTORAL. INEXISTENCIA DE UN DERECHO 

A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE EN EL RECUADRO DE 

„CANDIDATOS NO REGISTRADOS”. 

 

Por tanto, no tiene razón el actor en su pretensión de que se le 

inscriba en la boleta, como candidato no registrado tal y como se lo 

hizo saber la autoridad responsable, por qué en el sistema jurídico no 

existe tal obligación, contrario a ello, la boleta electoral debe de 

contener un espacio para candidatos no registrados, según lo 

establece la fracción X del artículo 190 de la Ley Electoral, pero dicho 

recuadro tiene varias finalidades, dar certeza a los resultados, 

estadísticos y manifestación de ideas de los electores.” 

 

De lo hasta aquí expuesto se puede advertir que contrario a lo que 

sostiene el inconforme, no se le ha restringido su derecho 

fundamental a ser votado, pues tuvo la oportunidad de participar en 

las diversas etapas del proceso de selección de candidatos 

independientes, al amparo de la Ley que Reglamenta las 

Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California, que 

inicia7 con la Convocatoria, seguido de los actos previos al registro de 

candidaturas, continua con la obtención de apoyos ciudadanos y 

resultados y concluye con el registro de los candidatos que resulten 

seleccionado bajo esa modalidad. 

 

Así al no superar la tercera etapa relativa a obtener el porcentaje 

necesario de apoyo ciudadano, no le fue otorgado el registro como 

candidato independiente y ya no puede continuar participando en las 

demás etapas del proceso electoral ordinario local 2018-2019. 

 

Lo anterior trae como consecuencia, que tampoco pueda gozar de las 

prerrogativas, derechos y obligaciones que la Ley Electoral local 

otorga a los candidatos registrados, entre otras, de participar en la 

campaña electoral, tener acceso a los tiempos de radio y televisión, 

obtener financiamiento público y privado, designar representantes 

ante el órgano correspondiente del Instituto y por lo mismo, no poder 

participar en los debates que organice el Consejo General, en los 

                                                      
7 Artículo 7 de la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California.  
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términos previstos por el artículo 1688, de la citada ley comicial, de ahí 

que en este sentido no asista la razón al inconforme.          

  

Con base en lo anterior este Tribunal estima no era viable para 

resolver la solicitud, atender a los principio de progresividad y 

prohomine como lo sostiene el inconforme.  

 

En efecto, en el caso, la petición planteada no pudo resolverse de 

manera favorable al actor, ni siquiera so pretexto de atender al 

principio pro persona para establecer la interpretación más amplia o 

extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede 

ser constitutivo de “derechos” alegados o dar cabida a las 

interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando las 

mismas no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, 

ni pueden derivarse de éstas.  

 

Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte en la 

Jurisprudencia 104/2013, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE 

ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS 

PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE 

CONFORME A SUS PRETENSIONES.  

 

Además, dicho principio no persigue cobijar a toda costa a la persona, 

sino procurarle la mayor protección pero, sin desconocer otros 

principios también de gran entidad.  

 

Esto es, no conlleva la ineludible consecuencia de dejar de observar 

los otros principios constitucionales y legales o las restricciones que 

prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un 

estado de incertidumbre e inseguridad jurídica.  

                                                      
8
 Artículo 168.- Los candidatos a los cargos de elección popular deberán participar 

en los debates públicos, que organice el Instituto Electoral, bajo los lineamientos y 
directrices que determine el Consejo General. 
Los debates tendrán por objeto el contenido de las respectivas plataformas, que 
hayan registrado los partidos políticos, coaliciones y Candidatos Independientes. 
En la elección de Gobernador se deberá realizar por lo menos un debate obligatorio 
entre todos los candidatos a ese cargo, el Consejo General definirá las reglas, 
fechas y sede, respetando el principio de equidad entre los candidatos y 
escuchando previamente la opinión de los partidos políticos y candidatos 
independientes. 
El Instituto dispondrá lo necesario para la producción técnica y difusión de los 
debates. En la disposición de la señales de radio y televisión se estará a lo 
dispuesto en los párrafos 4 y 5 del artículo 218 de la Ley General. 
El Instituto informará a la sociedad, en el tiempo  de radio y televisión asignado  
para sus fines, la realización de los debates a que se refiere el presente artículo. 
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Así las cosas, se concluye que el acto impugnado atiende a los 

principios de legalidad y certeza, que deben observar las autoridades 

en todos y cada uno de sus actos, por lo que no resulta violatorio de 

los derechos político-electorales del inconforme. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

ÚNICO. - Se confirma el acto impugnado en términos de lo razonado en el 

punto 4 del presente fallo. 

NOTIFIQUESE. 

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

California, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados que lo integran, 

ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

 

 
 

 
ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA PRESIDENTA 
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MAGISTRADO 
LEOBARDO LOAIZA 
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