
 

 

 

1 

 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

INCIDENTE DE RECUSACIÓN 
DERIVADO DEL  RECURSO 
DE REVISIÓN: 
RR-143/2019-INC 
 
PROMOVENTE:  
PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 
TERCERO INTERESADO: 
JAIME BONILLA VALDEZ Y 
OTROS 

Mexicali, Baja California a  once  de julio de dos mil diecinueve.  

VISTA, para resolver, el Incidente de Recusación promovido por 

Rosendo López Guzmán, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática  ante el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja, en contra del Magistrado Jaime Vargas Flores para 

conocer respecto del Recurso de Revisión identificado como RR-

143/2019 y todos aquellos que estén relacionados con Jaime Bonilla 

Valdez, y 

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se advierten 

los siguientes antecedentes: 

1. Recurso de Revisión. El día dieciocho de junio del presente año a 

las once horas con diecisiete minutos, se recibió en este Tribunal el 

Recurso de Revisión interpuesto por Rosendo López Guzmán, 

Representante Propietario del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA en contra de “LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y EL OTORGAMIENTO DE LA 

CONSTANCIA DE MAYORÍA AL C. JAIME BONILLA VALDEZ”.  

2.  Registro y Turno a Ponencia. Mediante proveído de fecha  

dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal acordó integrar el expediente identificado con el número 

RR-143-2019, con motivo del medio de impugnación, el cual, con esa 

misma fecha le fue turnado como magistrada instructora. 

3. Solicitud de recusación por impedimento. Rosendo López 

Guzmán, representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
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Baja, mediante escrito presentado en Oficialía de Partes de este 

Tribunal el  cinco de julio del presente año, a las quince horas con 

nueve minutos, presentó incidente de recusación al Magistrado Jaime 

Vargas Flores, dijo al actualizarse las causales previstas en los incisos 

a),b),i), y q) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; se admitió a trámite por auto de fecha ocho de julio del 

presente año y se dio vista el Magistrado Jaime Vargas Flores, para 

que a la brevedad rindiera su informe correspondiente, en términos del 

artículo 80, fracción II, del Reglamento Interior de este Tribunal de 

Justicia Electoral. 

4.-Informe. El nueve de julio de dos mil diecinueve el Magistrado Jaime 

Vargas Flores, en Oficialía de Partes de este Tribunal  presentó escrito 

mediante el cual desahogó la vista precisada en el punto III que 

antecede, manifestó las razones por las considera que no está 

impedido para conocer y resolver el Recurso de Revisión 143/2019, ni 

algún otro, promovido por Jaime Bonilla Valdez; ofreciendo como 

prueba la documental consistente en copia certificada de la invitación a 

la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California signada por 

Clemente C. Custodio Ramos Mendoza; Consejero Presidente de dicho 

Instituto, así como informe a cargo de la Presidencia de este Tribunal, el 

cual fue rendido con fecha diez de  julio del año que cursa.  

5. Propuesta de Resolución. La Magistrada instructora acordó proponer 

proyecto de resolución, en virtud de no existir diligencias pendientes por 

desahogar, motivo por el cual el presente incidente se resuelve de 

conformidad con los siguientes: 

C O N S I D E R A N D OS: 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal es competente para 

conocer y resolver el asunto bajo análisis, con fundamento en los 

artículos 68, de la Constitución Política del Estado; 31 de la Ley del 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California  y  80 del 

Reglamento Interior de este Tribunal de Justicia Electoral del Estado, 

porque se debe calificar la recusación formulada por el Partido de la 

Revolución Democrática al  Magistrado Jaime Vargas Flores, integrante 

de este órgano jurisdiccional, para conocer y resolver el recurso de 
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Revisión del que deriva el presente incidente, y de aquellos 

relacionados con Jaime Bonilla Valdez. 

SEGUNDO. Argumentos de la Recusación. El Partido de la 

Revolución Democrática por conducto de su representante propietario 

planteó recusación del Magistrado Jaime Vargas Flores, por las razones 

que se transcriben a continuación. 

“… vengo a presentar ESCRITO DE RECUSACIÓN, en contra 

del C. Magistrado Electoral del Tribunal de Justica Electoral del Estado 

de Baja California, Mtro. Jaime Vargas Flores, por actualizarse conflicto 

de intereses, que se desprende de los siguientes Hechos y Probanzas, 

que de manera superveniente, he tenido conocimiento, mismas, que en 

el cuerpo del presente, desahogara ante su señoría: PRIMERO: Es un 

hecho público y notorio, que el MTRO. Jaime Vargas Flores, es 

Magistrado integrante del H. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California y cuya imagen fotográfica, que aparece en el portal de 

ese H. Tribunal, es la siguiente(1 fotografía) SEGUNDO: Que con fecha 

11 de junio de 2019, en Sesión del Consejo General de Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, Fue declarada la validez de la elección 

para Gobernador, celebrada el 2 de junio de 2019 y le fue entregada al 

C. Jaime Bonilla Valdez, la Constancia de Mayoría, así como la 

declaración de Gobernador Electo, como se puede observar en las 

pruebas fotográficas, que a continuación exhibo: (siete fotografías) 

TERCERO. Que de la simple observación de las siguientes dos 

pruebas fotográficas, se observa nítida y claramente, al C. Magistrado 

Mtro. Jaime Vargas Flores, acompañado con su presencia, en tan 

relevante acto, al C. Jaime Bonilla Valdez. CUARTO. El C. Magistrado 

Mtro. Jaime Vargas Flores, da declaraciones a la prensa, en el marco 

del evento, pudiendo verse la videograbación, en el siguiente link (se 

transcribe link). De esta declaración, acerca de la temporalidad del 

cargo de Gobernador para el Estado de Baja California, el C. 

Magistrado establece enfáticamente, su criterio, en el sentido de que la 

temporalidad, será de dos años, pudiéndose ver afectada también, su 

participación en el expediente 146/2019, promovido por Jaime Bonilla 

Valdez, mismo en el que, mi representado, Partido de la Revolución 

democrática, se presentó como tercero interesado.”   

 



 

 

 

4 

 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

TERCERO. Estudio de la Recusación planteada por el 

Partido de la Revolución Democrática al Magistrado Jaime Vargas 

Flores.  

En efecto en la especie el Partido de la Revolución Democrática 

fundamenta la Recusación del Magistrado Jaime Vargas Flores, en el 

hecho de que, dice, existe un conflicto de intereses, fundamentando su 

afirmación en lo dispuesto en los incisos a), b), i) y q) del artículo 113 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

A fin de resolver la recusación en análisis, es necesario hacer las 

siguientes precisiones. 

El artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, prevé el derecho fundamental de tutela judicial efectiva al 

establecer, en la parte conducente, que toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia, por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla, en los plazos y términos de ley, además de que las 

sentencias que al efecto dicten deben tener como ejes rectores los 

principios de prontitud, expeditez, integridad, gratuidad e imparcialidad. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la 

tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17, de la Constitución 

federal, comprende diversos principios, tal como se advierte en la tesis 

de jurisprudencia con el rubro y texto siguiente, que esta Sala Superior 

asume como criterio orientador: 

 
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL 
RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS 
LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.- La garantía 
individual de acceso a la impartición de justicia consagra a 
favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De 
justicia pronta, que se traduce en la obligación de las 
autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y 
plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De 
justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce 
del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada 
uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y 
garantice al gobernado la obtención de una resolución en la 
que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se 
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resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le 
garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De 
justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una 
resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de 
alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De 
justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado 
encargados de su impartición, así como los servidores 
públicos a quienes se les encomienda dicha función, no 
cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 
prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada 
garantía constitucional está encaminada a asegurar que las 
autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera 
pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de 
la totalidad de los derechos que la integran son todas 
aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, 
es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre 
diversos sujetos de derecho, independientemente de que se 
trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente 
jurisdiccionales. 

 

La tesis en cita es consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, octubre de dos mil siete, página 

doscientas nueve. 

Así, el artículo 113, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevé diversos supuestos en los cuales los 

magistrados electorales locales deberán abstenerse de votar algún 

asunto. 

El artículo 113, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales prevé textualmente lo siguiente: 

“Artículo 113. 1. Son impedimentos para conocer de los asuntos, 

independientemente de los contenidos en las leyes locales, alguna de las causas 

siguientes: a) Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la 

colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por 

afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, 

patronos o defensores; b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con 

alguna de las personas a que se refiere el inciso anterior; c) Tener interés 

personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que 

expresa el inciso a) de este artículo; d) Haber presentado querella o denuncia 

el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa el 

inciso a), en contra de alguno de los interesados; e) Tener pendiente el servidor 
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público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa el inciso a), un 

juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más de un año 

desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que 

tome conocimiento del asunto; f) Haber sido procesado el servidor público, su 

cónyuge o parientes, en los grados expresados en el mismo inciso a), en virtud 

de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los 

interesados, sus representantes, patronos o defensores; g) Estar pendiente de 

resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a 

aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus 

parientes en los grados expresados en el inciso a); h) Tener interés personal en 

asuntos donde alguno de los interesados sea juez, árbitro o arbitrador; i) 

Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare 

alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con 

alguno de ellos; j) Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados; 

k) Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de 

los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de 

cualquier modo a alguno de ellos; l) Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o 

arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados; m) Ser o 

haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus 

bienes por cualquier título; n) Ser heredero, legatario, donatario o fiador de 

alguno de los interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o el 

legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido; ñ) Ser cónyuge o hijo 

del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados; o) 

Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia; p) Haber 

sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono 

o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado 

anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados, y q) 

Cualquier otra análoga a las anteriores. Artículo 114. 1. Las excusas y 

recusaciones que por impedimento legal se presenten, serán calificadas y 

resueltas de inmediato por el pleno de la autoridad electoral jurisdiccional.” 

En consideración de este Tribunal, es infundada la recusación 

planteada, en atención a lo siguiente. 

En efecto, por lo que hace a la  causal prevista en el inciso a) del 

artículo 113, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales invocado por el recusante, no existe prueba en autos de que 

entre el servidor público recusado y el entonces candidato a gobernador 

Jaime Bonilla Valdez exista o haya existido parentesco alguno, por lo 

que no se actualiza la hipótesis ahí prevista. 
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Por lo que respecta a la causal establecida en el inciso b), del 

citado numeral 113, del Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, tampoco existe en autos medio de convicción alguno del 

que se desprenda que entre el Magistrado Jaime Vargas Flores y Jaime 

Bonilla Valdez, exista amistad íntima  o enemistad  manifiesta. 

En lo atinente a la causal prevista en el inciso i), del artículo 113, 

dela Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,  

consistente en asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que 

diere o costeare alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o 

vivir en familia con alguno de ellos, tampoco se encuentra demostrada, 

cuenta habida que, en la fecha de la realización de dicho evento, esto 

es, el once de junio del presente año, aun no iniciaba el Recurso de 

Revisión RR-143-2019, pues este fue presentado el día catorce de junio 

del año que cursa, ante la Oficialía de Partes del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral, según oficio de aviso 

IEEEBC/CGE/3433/2019, y tramitado en este Tribunal hasta el día 

dieciocho de ese mismo mes y año, además que  no se trató de convite 

alguno, sino de un acto oficial al cual asistió el día once de junio de dos 

mil diecinueve el Magistrado Jaime Vargas Flores, como fue la 

Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral en Baja California, ello, en 

representación  de la Presidenta de este Tribunal, por tanto, no se dan 

los presupuestos necesarios para que se actualice la causal invocada.  

Por otra parte, este Tribunal no advierte que en el presente 

asunto se actualice alguna causal  de impedimento análoga a las 

previstas en el artículo 113, por lo que no se surte la hipótesis de su 

fracción q), pues aun cuando el promovente aportó con su escrito 

diversas impresiones fotográficas relacionadas con el acto oficial de la 

Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral en Baja California, cabe 

puntualizar que es un hecho notorio para este Tribunal que la presencia 

del Magistrado Jaime Vargas Flores en dicho evento oficial, fue en su 

carácter de representante de este órgano jurisdiccional a tal acto, al 

haber sido comisionado para tal fin por la Magistrada Presidenta Elva 

Regina Jimenez Castillo de este Tribunal, dada la imposibilidad material 

de la misma para asistir a la referida Cuadragésima Tercera Sesión 

Extraordinaria del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral en Baja California, por encontrarse fuera de esta entidad 
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federativa, con motivo de un diverso compromiso oficial, según quedo 

acreditado con los informes rendidos y el cual obran a fojas 15 y 26 de 

los autos del cuaderno incidental. 

Finalmente, y en relación a los argumentos del promovente en el 

sentido de que las manifestaciones hechas por el Magistrado Jaime 

Vargas Flores a la prensa en el marco de ese mismo evento de toma de 

protesta del ahora gobernador electo Jaime Bonilla Valdez,  relativas a 

la temporalidad de la gubernatura del estado, pueden ver afectada su 

participación en el expediente formado con motivo del Recurso de 

Revisión identificado como RR-146/2019, promovido por Jaime Bonilla 

Valdez, toda vez que esas declaraciones dieron lugar a que el propio 

Magistrado Jaime Vargas Flores presentara un escrito de excusa para 

resolver dicho asunto, el cual está pendiente de resolución en Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

remítase copia certificas del escrito de recusación a dicho tribunal para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes.   

En consecuencia, la consideración de que el Magistrado Jaime 

Vargas Flores podría afectar su imparcialidad para fallar el RR-

143/2019, algún otro relacionado con Jaime Bonilla Valdez,  no se 

sustenta en causa objetiva y razonable que realmente genere el 

impedimento, esto es no quedó acreditado con elemento objetivo 

alguno que la presencia del Magistrado Jaime Vargas Flores en 

Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral en Baja California, pudiera 

generar una situación de amistad, enemistad, interés personal respecto 

del  asunto que nos ocupa o de algún otro que pudiera derivar en 

pérdida de su imparcialidad para resolver, de ahí que es incuestionable 

que ante la falta de elementos de convicción que permitan destruir la 

presunción constitucional de imparcialidad que a todo juzgador le otorga 

el artículo 17 Constitucional. 

  En este orden de ideas,  debe desestimarse la pretensión de 

recusación por impedimento que formula el Partido de la Revolución 

Democrática para que el Magistrado Jaime Vargas Flores conozca y 

resuelva el RR-143/2019 y todos los demás asuntos del índice de este 

Tribunal relacionado con Jaime Bonilla Valdez, con excepción del RR-

146/2019, por las razones ya expuestas.  

Por lo expuesto y fundado, se: 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Es INEXISTENTE  las causas de impedimento y, por 

tanto, improcedente la solicitud formulada por Rosendo Lopez Guzmán, 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática  

ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

SEGUNDO. Remítase copia del escrito de recusación a la  Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para 

que conozca de la recusación relativa al RR-146/2019.  

 

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 JIMENEZ CASTILLO 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

 

 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 

                   MAGISTRADO 

 

 

ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 

  EN FUNCIONES DE MAGISTRADA 

 

 

 

 

 

CECILIA RAZO VELÁZQUEZ 

EN SUSTITUCIÓN DE LA  

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 


