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Mexicali, Baja California, a cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve. 

Sentencia Interlocutoria que califica como infundadas la 

recusación y excusa relativas al impedimento previsto en el inciso q) 

del artículo 113 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para que el Magistrado Jaime Vargas Flores conozca del 

recurso de revisión RR-146/2019, por los motivos y fundamentos que 

se exponen en la presente sentencia.  

GLOSARIO  

Consejo 
General: 

Consejo General 
Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja 
California 

Constitución 
Federal: 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Ley 
Electoral: 

Ley Electoral del Estado 
de Baja California 

Ley General: Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales 

Sala 
Superior: 

Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

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 local 2018-

2019, mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones al Congreso y Munícipes a los Ayuntamientos, todos del 
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Estado de Baja California, cuya jornada electoral se celebró el dos de 

junio1. 

1.2. Constancia de mayoría, el once de junio el Consejo General 

aprobó el dictamen relativo al cómputo estatal de la elección de la 

Gubernatura del Estado, declaración de validez y entrega de la 

constancia de mayoría respectiva. 

1.3. Juicio para la protección de los derechos político-

electorales (SUP-JDC-115/2019). El catorce de junio Jaime Bonilla 

Valdez controvirtió los actos señalados en el punto que antecede, que 

refieren el periodo de dos años de gestión de la Gubernatura, cuya 

demanda fue reencauzada para que fuera del conocimiento de este 

Tribunal. 

1.4. Recurso de revisión. Habiéndose recibido las constancias del 

juicio previamente referido, se radicó bajo clave RR-146/2019, y se 

turnó para su instrucción a la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo. 

 

1.5. Excusa. El primero de julio, el Magistrado Jaime Vargas 

Flores, presentó solicitud de excusa para conocer el recurso de 

revisión RR-146/2019, a partir del cual se ordenó la conformación del 

cuaderno incidental que ahora se analiza.  

 

1.6. Recusaciones. El tres y cuatro de julio, el Partido del Trabajo 

y Jaime Bonilla Valdez presentaron, respectivamente, escritos 

mediante los que recusan a la Magistrada Elva Regina Jiménez 

Castillo, del conocimiento del recurso que nos ocupa, los cuales 

fueron remitidos a la Sala Superior para su resolución. 

De igual forma, el cinco de julio el Partido de la Revolución 

Democrática presentó escrito de recusación respecto al Magistrado 

Jaime Vargas Flores, si bien es cierto ello fue respecto al expediente 

RR-143/2019, en la resolución atinente, este Tribunal determinó: 

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 

                                                      
1 Las fechas señaladas corresponden al año dos mil diecinueve salvo mención 
expresa en contrario. 
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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 

 
1.7. Remisión a este Tribunal. La Sala Superior, determinó el 

diecisiete de julio en el asunto general SUP-AG-61/2019 y acumulado 

que de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 4, 5, 6 

y 7 de la Ley del Tribunal, así como 3, 79 y 80 del Reglamento Interior 

del Tribunal es posible desprender un mecanismo para que el propio 

Pleno de este órgano jurisdiccional se aboque a la resolución de la 

excusa expuesta en el punto 1.5 y las recusaciones indicada en el 

punto 1.6 que antecede. 

1.8. Habilitación. El seis de agosto, se dictó acuerdo para efectos de 

autorizar a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, actúe en 

el presente asunto para emitir su voto, y en consecuencia, se autorizó 

a la Secretaria de Estudio y Cuenta Cecilia Razo Velasquez, adscrita 

a la Ponencia del Magistrado Jaime Vargas Flores, para que actúe en 

funciones de Secretaria General de Acuerdos.  

1.9. Sustanciación. El diecinueve de julio, por acuerdos de la 

Magistrada Presidenta se turnaron al Magistrado señalado al rubro, el 

incidente de excusa RR-146/2019 INC-1 así como el incidente de 

recusación RR-146/2019 INC-4, quien en su oportunidad desahogó 

los medios de prueba ofrecidos, por lo que al no existir diligencias 

pendientes por desahogar, se somete a consideración la sentencia 

interlocutoria correspondiente. 

 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

los presentes incidentes de excusa planteada por el Magistrado Jaime 

Vargas Flores y de recusación promovido por el Partido de la 
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Revolución Democrática, para el conocimiento del primero de los 

mencionados respecto del recurso de revisión RR-146/2019. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 68, de la Constitución 

Política del Estado; 31 de la Ley del Tribunal, 79 y 80 del Reglamento 

Interior del Tribunal, así como lo resuelto por la Sala Superior en el 

asunto general SUP-AG-61/2019 y acumulado: “SEGUNDO. El 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California es 

competente para conocer y resolver las solicitudes de recusación y 

excusas planteadas”. 

3. ACUMULACIÓN  

Este Tribunal considera que los escritos de excusa así como el de 

recusación presentado por el Magistrado Jaime Vargas Flores y, por 

otra, por el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente 

deben acumularse, a fin de ser resueltos de manera conjunta, al estar 

intrínsecamente vinculados, por lo que se decreta la acumulación del 

expediente RR-146-2019-INC-4 al expediente RR-146-2019-INC-1 

por ser éste primero en el orden consecutivo; lo anterior de 

conformidad con los artículos 301 de la Ley Electoral y 51 del 

Reglamento Interior de este Tribunal, por lo que en consecuencia, se 

ordena agregar copia certificada de esta resolución al expediente 

acumulado. 

4. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA EXCUSA Y 

RECUSACIÓN 

En principio, la figura jurídica de excusa, se encuentra prevista en los 

artículos 31 de la Ley del Tribunal y 79 del Reglamento Interior del 

Tribunal, éste último a la letra dice: 

Artículo 79.- Las y los Magistrados que consideren que se 
encuentran impedidos para conocer sobre un determinado 
asunto, lo comunicarán mediante escrito dirigido al Pleno. 
Las excusas se tramitarán vía incidental, conforme a lo 
siguiente:  

I. Recibido el escrito que contenga la excusa de la o el 
Magistrado en la Secretaría General de Acuerdos, previo 
auto de recepción dictado por Presidencia, será enviado de 
inmediato vía oficio a los demás integrantes del Pleno para 
su calificación y resolución en sesión privada.  
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Si quien se excusa es la o el Magistrado Presidente, 
corresponderá el trámite a otro Magistrado, conforme al 
turno instituido para tal efecto, rigiéndose por lo dispuesto 
en la segunda parte del párrafo primero y en el párrafo 
segundo del artículo 38 del presente reglamento.  

Para la calificación y resolución sobre si es fundada la 
excusa, el Pleno se conformará sin el Magistrado que se 
consideró impedido, sustituyéndolo la persona titular de la 
Secretaría General de Acuerdos, y en caso de 
impedimento de ésta, el Secretario de Estudio y Cuenta de 
mayor antigüedad.  

II. En caso de que se estime fundada la excusa, el Pleno 
continuará el conocimiento del asunto con la integración 
expuesta para efectos de la resolución correspondiente.  

III. Cuando quien se excusó sea el Ponente del asunto, se 
turnará el expediente a otra u otro Magistrado; y  

IV. La determinación que se pronuncie respecto de la 
excusa será en sesión privada, y deberá ser notificada a 
las partes. 

Mientras que la figura de la recusación, se encuentra regulada en el 

artículo 80 del Reglamento Interior del Tribunal, que dice: 

Artículo 80.- Las partes podrán hacer valer por escrito, la 
actualización de alguna de las causas de impedimento 
previstas en el artículo 113 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, aportando los 
elementos de prueba conducentes.  

El escrito se tramitará en vía incidental en cualquier estado 
del medio de impugnación o denuncia, hasta antes de que 
se dicte la sentencia respectiva y deberá ajustarse a lo 
siguiente: 

 I. Recibido el escrito en la Oficialía de Partes, previo auto 
de recepción dictado por Presidencia, será remitido de 
inmediato a la o el Magistrado que corresponda conforme 
al turno de medios de impugnación.  

II. Una vez admitido se dará vista a la o el Magistrado de 
que se trate, a fin de que de inmediato rinda el informe 
respectivo y el asunto sea sometido a la consideración del 
Pleno para su decisión en sesión privada; Para tal efecto, 
el Pleno se integrará sin el Magistrado señalado con 
impedimento legal, sustituyéndolo la persona titular de la 
Secretaría General de Acuerdos, y en caso de que se 
encuentre impedida, el Secretario de Estudio y Cuenta de 
mayor antigüedad.  

III. En caso de que se estime fundado el impedimento, el 
Pleno continuará el conocimiento del asunto con la 
integración expuesta para efectos de la resolución 
correspondiente; cuando el impedimento recaiga en la o el 
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Ponente inicial, se turnará el expediente a otra u otro 
Magistrado;  

IV. Cuando se califique como infundado el impedimento, se 
continuará con la sustanciación del asunto, con la 
participación de la o el Magistrado que fue objeto de la 
misma;  

V. La determinación que se pronuncie respecto del 
impedimento será en sesión privada, y deberá ser 
notificada personalmente al promovente, así como a las 
partes en el respectivo medio de impugnación o 
procedimiento especial sancionador; y  

VI. En caso de que se declare improcedente o no probado 
el impedimento, se podrá imponer al promovente una 
medida de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 73 del presente Reglamento. 

La Sala Superior sostuvo en el asunto general SUP-AG-61/2019 y 

acumulado que si bien, dos de los tres magistrados que integran el 

Pleno de este Tribunal parecería que no permite que exista quórum 

legal para calificar y resolver las recusaciones y excusas que fueron 

planteadas, pues la literalidad de las disposiciones atinentes podría 

suponer que los impedimentos inhabilitan a ambos funcionarios, al 

sólo preverse la sustitución de un magistrado electoral integrante del 

pleno. 

No obstante, la Sala Superior dispuso que el procedimiento para la 

resolución de la excusa que nos ocupa así como las recusaciones 

promovidas, debía ser el siguiente: 

1. El Pleno integrado con dos magistrados y la Secretaria General 

de Acuerdos dicte una primera resolución incidental, sin la 

presencia del magistrado que solicita se le excuse, a efecto de 

dilucidar la materia de controversia que se refiere a la intención 

de dicho integrante de abstenerse de conocer el fondo de 

asunto. 

2. El Pleno integrado con dos magistrados –el magistrado sobre el 

que no pesa ninguna controversia, junto con el magistrado que planteó la 

excusa- y la Secretaria General de Acuerdos dicte la segunda 

resolución incidental relativa a las recusaciones promovidas 

por el Partido del Trabajo y el otrora candidato Jaime Bonilla 

Valdez respecto al conocimiento del índice principal por parte 

de la Magistrada Presidenta.  
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Cabe precisar que, con independencia de lo que se resuelva en cada 

una de las sentencias interlocutorias ello no impide la participación de 

la Magistrada y el Magistrado en la resolución de las cuestiones 

accesorias o incidentales que se generen del recurso principal. 

 
Esto es, a consideración de la Sala Superior, el magistrado sobre el 

que se entiende ya se analizó la excusa, aún en el supuesto de que 

se hubiese calificado como válida, desde luego que sí podría 

participar en la dictaminación de la segunda resolución incidental, 

pues una cosa sería quedar impedido para emitir un pronunciamiento 

de fondo de la controversia y, otra muy distinta, sería resolver una 

cuestión accesoria y/o incidental, como lo es la participación de otro 

de sus pares en el conocimiento y resolución de ese mismo asunto, 

al actualizar alguno de los supuestos previstos en ley para ello. 

 

De manera análoga, tales razonamientos son aplicables para la 

participación de la Magistrada en la resolución del incidente que nos 

ocupa, con independencia de cuál sea el sentido de la resolución de 

los incidentes 2 y 3 de éste índice. 

5. ESTUDIO DE FONDO  

5.1. Planteamiento del caso  

De la lectura de escrito de excusa, se advierte que el Magistrado 

Jaime Vargas Flores expone que con fundamento en los artículos 112, 

113 inciso q) y 114, con relación al 102, todos de la Ley General; 1, 2, 

11, 12, 13 del Código Modelo de Ética para Impartidores de Justicia 

de los Estados Unidos Mexicanos2, hace del conocimiento del Pleno 

de este Tribunal, los siguientes hechos: 

“el once de junio, asistí en representación de este Tribunal 
a la XLII Sesión del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, que tuvo lugar con motivo de la declaración de 
validez de la elección de Gobernador y el otorgamiento de 
la constancia de mayoría, al candidato ganador en el 
presente proceso electoral local 2018-2019, y al inicio de la 
sesión me abordaron reporteros de diversos medios de 
comunicación, que a preguntas expresas en el contexto de 
la entrevista, en mi respuesta expuse un planteamiento de 
un asunto ya visto y resuelto en este Tribunal, así como por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

                                                      
2 Consultable en el portal: http://www2.scjn.gob.mx/red2/investigaciones 
jurisprudenciales/codigos/nal/codigo-modelo-de-etica-judicial-para-impartidores-
de-justicia-de-los-eum.pdf 
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la Federación, específicamente, por lo que al periodo del 
cargo de Gobernador se refiere. 
 

Entrevista que se publicó en esa misma fecha en la red 
social de Facebook de “MF Noticias Mexicali”3, así como 
en algunos medios de comunicación publicados en internet 
como “PERIODISMO NEGRO”4, “Pregonero de Baja 
California”5, por citar algunos. “ 

 

Precisando el Magistrado que, a la fecha en que se suscitaron los hechos 

en comento aún no se presentaba ante la autoridad responsable el medio 

de impugnación que a la postre fue remitido ante este Tribunal, mismo 

que se identifica como RR-146/2019, en que precisamente se 

controvierte la declaración de validez de la elección de Gobernador y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría, con motivo de plazo de 

duración del cargo, motivo por el que solicitó la excusa para votar ante el 

pleno dicho asunto. 

Razonando el solicitante que, en virtud que, los agravios planteados por 

el recurrente implican circunstancias de las que expuso su parecer en 

aquel momento y de los que, eventualmente, pudiera considerarse que 

se esté prejuzgando en un determinado sentido, lo que pudiera 

considerarse en detrimento de los principios que rigen la impartición de 

justicia que debe imperar en este Tribunal.  

 

De manera que en su consideración, el solicitante sostiene la posibilidad 

de que se actualice la causa de impedimento prevista en el inciso e), del 

artículo 102, en relación al 113, inciso q), ambos de la Ley General.  

 

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática sostuvo en el 

escrito de recusación, en la porción que nos ocupa –punto cuarto- que el 

Magistrado Jaime Vargas Flores, dio declaraciones a la prensa, en el 

marco del evento, acerca de la temporalidad del cargo de Gobernador 

para el Estado de Baja California, en las que establece enfáticamente, su 

criterio, en el sentido de que la temporalidad, será de dos años, 

pudiéndose ver afectada también, su participación en el expediente RR-

146/2019, pudiendo verse la video grabación, en el siguiente link: 

                                                      
3 https://www.facebook.com/MendezFierrosNoticiasMexicali/ 
4 https://www.periodismonegro.com 
5 https://www.pregonerobaja.com.mx 

https://www.periodismonegro.com/
https://www.pregonerobaja.com.mx/
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https://www.facebook.com/28580185518557/posts/834664836908920?=

10001570066390&v=e&sfns=mo. 

5.2. Punto a dilucidar y método de estudio  

De la exposición de motivos que generaron que el Magistrado Jaime 

Vargas Flores presentara escrito de excusa, lo procedente es 

dilucidar si las manifestaciones dadas en respuesta a preguntas 

expresas de diversos medios de comunicación actualizan la causal de 

impedimento establecida en el inciso e), del artículo 102, en relación 

al 113, inciso q), de la Ley General. 

5.3. No se actualiza alguna causal de impedimento 

En principio debe señalarse que el acceso a la justicia ha sido 

reconocido como un derecho fundamental, previsto en el artículo 17 

de la Constitución federal, así como 8.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que conlleva que toda persona debe tener la 

posibilidad de ser oída y vencida por tribunales competentes. 

 

Tal derecho está estrechamente relacionado con la tutela judicial 

efectiva, esto es, que mediante un procedimiento inmerso en el debido 

proceso, en los plazos y términos de ley, se emitan resoluciones 

eficaces de manera pronta, completa e imparcial, que doten de 

seguridad jurídica a las partes.6 

De manera correlativa, tales derechos traen consigo la obligación por 

parte de quienes habiendo sido designado como juzgadores, de 

conocer y resolver las controversias que se pongan a su 

consideración. 

Ahora bien, en el supuesto que una situación de hecho o de derecho 

pudiese afectar los principios que rigen la labor jurisdiccional, a saber: 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 

                                                      
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia de rubro: DERECHO DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE 
CORRESPONDEN. Consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, Página: 151; y, 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL. Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Página: 2864. 
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independencia –artículo 100 de la Constitución federal- los magistrados 

electorales pueden excusarse. 

De lo anterior resalta que, la imparcialidad es uno de los principios 

rectores de la función jurisdiccional, con lo cual se garantiza una sana 

y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el 

artículo constitucional citado, ya que una condición esencial de la 

legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la 

independencia e imparcialidad de los órganos de justicia y de sus 

integrantes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de 

que, el apuntado principio consiste en el deber que tienen los 

juzgadores de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en 

controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer 

indebidamente a ninguna de ellas, de forma que el referido principio 

se debe entender en dos dimensiones: 

a) Subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del 

juzgador, misma que en buena medida se traduce en los 

impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca. 

b) Objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de 

las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley 

que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo 

en un determinado sentido.7 

Al respecto la Sala Superior en el juicio SUP-JDC-1271/2015 sostuvo 

que la trascendencia de la excusa –denominada “abstención” en otros 

ordenamientos jurídicos- y de la recusación se justifica con mencionar su 

finalidad, esto es, la preservación y defensa del derecho a ser juzgado 

por personal imparcial. 

De forma que, tales instituciones aseguran que el órgano judicial 

carezca de cualquier interés para la resolución del litigio que no sea 

la estricta aplicación del ordenamiento jurídico o, dicho de otro modo, 

garantizan que la pretensión sea resuelta únicamente por un tercero 

                                                      
7 Jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), de rubro: IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL 
PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. 
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ajeno a las partes y a la cuestión litigiosa y que esté sometido 

exclusivamente al ordenamiento jurídico como regla de juicio. 

En esas condiciones, la excusa y la recusación se establecen como 

mecanismos a través de los cuales el legislador aspira a preservar 

tanto el derecho al juez imparcial del justiciable como la confianza 

pública en la imparcialidad judicial. 

Ello, debido a que la excusa y la recusación no sólo tratan de proteger 

la legalidad de las decisiones judiciales, esto es, por un lado, intentan 

impedir que influyan en las resoluciones judiciales motivos ajenos al 

Derecho, y por otro, tienden a preservar la credibilidad de las 

decisiones y las razones jurídicas, habida cuenta de que nada 

distorsiona más el buen funcionamiento del Estado de Derecho que 

el de las decisiones judiciales cuando se sustentan en razones ajenas 

al Derecho, y que su motivación no corresponda a una auténtica 

racionalización. 

Así, la Sala Superior en el referido juicio distinguió tres sistemas en la 

regulación que fundamentan la excusa y la recusación, estos son: 

 

a) El sistema cerrado, que establece las específicas causas con 

pretensión de exhaustividad; 

 

b) El sistema abierto que introduce una formulación genérica y 

amplia para que pueda tener cabida cualquier situación en la que 

exista temor de parcialidad; y 

 

c) El sistema mixto, que determina los supuestos más habituales de 

falta de imparcialidad, pero admite que se aleguen otros mediante un 

motivo redactado a modo de cláusula general o de cierre. 

 

La determinación del modelo adoptado depende de la voluntad del 

propio legislador al precisar en los preceptos jurídicos 

correspondientes la apertura, combinación o cerrojo a los motivos 

para que cobren vigencia y actualidad estas figuras. 

La materia electoral en nuestro Estado, se rige bajo un sistema de 

impedimento mixto, puesto que, por una parte los incisos a) al p) del 

artículo 113 la Ley General, establece las causas por las cuales las 



RR-146/2019-INC-1 Y ACUMULADO 
 
 
 

12 

magistradas y magistrados están impedidos para conocer los asuntos 

que se pongan a consideración del Pleno, mientras que, el inciso q) 

de dicho numeral, prevé como cláusula general cualquier otra análoga 

a las enunciadas en los incisos anteriores, para mayor claridad se cita 

la disposición en comento. 

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 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;  
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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.  
 

De manera que la disposición trasunta, pese a contener el supuesto 

en el inciso q), debe interpretarse desde la arista de un criterio estricto, 

por cuanto una decisión de ese tenor altera, en principio, la garantía 

del juez natural como componente ineludible del debido proceso. Sólo 

se justifica cuando tal apartamiento lo sea a fin de evitar que produzca 

parcialidad en el juzgamiento. 

En el caso que nos ocupa, el Magistrado manifiesta que a fin de no 

dejar lugar a dudas sobre el compromiso funcional de este Tribunal, y 

del referido, en salvaguarda de los principios que rigen la función 

pública electoral, y el compromiso con la ética judicial, somete a 

consideración del Pleno la presente excusa derivado de las 

manifestaciones vertidas a preguntas expresas de medios de 

comunicación. 

De igual forma, el Partido de la Revolución Democrática sostuvo en el 

escrito de recusación, que derivado de las declaraciones –coincidentes 

con las señaladas por el Magistrado-, relativas a la temporalidad del cargo 
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de Gobernador para el Estado de Baja California, cuestiona la 

participación de dicho Magistrado en el expediente RR-146/2019. 

Cabe precisar que tales declaraciones vertidas por el Magistrado los 

solicitantes señalan que actualizan la causal de impedimento prevista, 

en los artículos 112, 113, inciso q), con relación al 102, todos de la 

Ley General; 1, 2, 11, 12 y 13 del Código Modelo de Ética para 

Impartidores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. 

Contrario a ello, este Tribunal estima que no se actualiza ninguna 

causal de impedimento de las previstas en el artículo 113 de la Ley 

General. 

Para arribar a tal conclusión se analizaron los medios de prueba 

aportados en los expedientes que nos ocupan, consistente en las 

diligencias de inspección ordenadas por el Magistrado instructor de 

las ligas electrónicas: 

a) https://www.facebook.com/MendezFierrosNoticiasMexicali/ 

b) https://www.periodismonegro.com 

c) https://www.pregonerobaja.com.mx 

d) https://www.facebook.com/285801855128557/posts/8346648

36908920?s=100001570066390&v=e&sfns=mo 

 

En primer término, las ligas electrónicas a) y d), cuyo contenido es 

coincidente, al ser el mismo video difundido, muestran únicamente 

una parcialidad de la entrevista, pues el video de un minuto con cinco 

segundo incluso concluye con la participación de una voz masculina 

–pregunta 8- que refiere “La Corte Interamericana de Derechos Hum…”, 

que de manera textual, dice: 

 

preguntas Audio del video 

1 Voz Masculina: …. El proceso electoral y la imposibilidad 
para hacer cambios, haya estado equivocada? 

 Jaime Vargas Flores: no, yo sigo convencido que las 
resoluciones que hemos dictado, aun y cuando han sido 
revocadas, yo estoy convencido que si fueron correctas, al 
final son sujetas a un escrutinio de también de magistrados 
federales, pero al final magistrados y son criterios. 

2 Voz Masculina: ¿Su criterio lo podría defender en cualquier 
plataforma? 

 Jaime Vargas Flores: Si, Por supuesto así lo he hecho 

3 Voz femenina: Pero, ¿en dos ocasiones Jaime? 

 Jaime Flores Vargas: Si, fueron dos procesos distintos, si 
por ejemplo en este momento tu llegas y me haces una 
solicitud, te tengo que resolver, si después viene, concluyo 

https://www.facebook.com/MendezFierrosNoticiasMexicali/
https://www.periodismonegro.com/
https://www.pregonerobaja.com.mx/
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tu asunto y viene Cristian, pues a Cristian le tengo que 
resolver también. 

4 Voz masculina: ¿Aunque el asunto sea el mismo? 

 Jaime Vargas Flores: No, los fondos fueron totalmente 
distintos 

5 Voz femenina: Este tema se acaba aquí, ¿se acabó ya? 
¿Son dos años en tu opinión o tienen oportunidad de irse 
todavía a otras instancias para lograr los seis años? No 
ustedes, ¿la gente que rodea a Bonilla? 

 Jaime Vargas Flores: No, no se puede hacer nada 

6 Voz femenina: ¿Ya no se puede hacer nada? 

 Jaime Vargas Flores: No 

7 Voz femenina: ¿Se queda en dos años? 

 Jaime Vargas Flores: Dos años 

8 Voz masculina: La Corte Interamericana de Derechos 
Hum…. 

 

Cabe precisar que, respecto a la liga electrónica b) se advirtió en la 

diligencia de inspección que contiene publicaciones de lo que 

pudieran ser noticias en idioma inglés, sin que en ésta se advirtiera 

alguna nota relacionada con el tema que nos ocupa. 

No obstante, en atención que es un hecho notorio y evidente entre 

residentes en Mexicali, Baja California, que la página de internet 

“https://www.periodismonegro.mx” es una producción periodística 

digital, de cobertura de hechos noticiosos y centrados en esta ciudad, 

es que se consideró que, el señalamiento en el escrito de excusa de 

dicha página con terminación “.com” se trató de lapsus calami -error o 

tropiezo involuntario e inconsciente al escribir- por parte del incidentista. 

De manera que, a efecto de la debida integración del expediente 

incidental que nos ocupa, es que el magistrado instructor ordenó la 

inspección de la página https://www.periodismonegro.mx, a efecto de 

hacer constar la supuesta entrevista realizada al Magistrado Jaime 

Vargas Flores, de la que se observó un video en el que se aprecia al 

mencionado magistrado, con el audio siguiente:  

Jaime Vargas Flores: …superior, unas han sido 
revocadas, otras son modificadas, pero la gran mayoría 
confirmadas. 
Voz Masculina: ¿Confían que no llegue a juicio político? 
Jaime Vargas Flores: No, en absoluto no procede el 
juicio político para ese tipo de resolución. 
Voz Masculina: El manejo de comunicación social, aquel 
comunicado de prensa que generó polémica y 
desconocimiento por parte de la Presidencia, ¿en qué 
termino esto? 
Jaime Vargas Flores: Fue un tema superado por el 
propio Tribunal 
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Voz femenina: también hay algunos señalamientos de la 
propia magistrada en donde habla incluso de acoso por 
parte político, habla de cuestiones de misoginia, de tu 
parte hacia ella, ¿que opinión te merece? 
Jaime Vargas Flores: No, no, no de mi parte en lo 
absoluto, incluso hemos platicado sobre estos temas en 
particular y no hay ningún señalamiento directo hacia mi 
persona 
Voz Masculina: ¿hay buena relación entre los 
magistrados, hay buena relación entre ustedes tres? 
Jaime Vargas Flores: Si, por supuesto, tan es asi que yo 
vengo en representación de la Presidenta a este evento 
oficial, de carácter oficial 
Voz femenina: Jaime, ¿pueden estar seguros de que no 
eres una pieza de Jaime Bonilla? 
Jaime Vargas Flores: Por supuesto que no, lo he dicho 
en múltiples ocasiones, en lo absoluto, yo no obedezco a 
ningún tipo de interés, ni de presión alguna. 
Voz Masculina: ¿Viene como invitado personal de 
Bonilla o como representante del Tribunal? 
Jaime Vargas Flores: Vengo como Presidente, perdón, 
como representante de la Presidenta del Tribunal de 
Justicia Electoral, ella me pidió que yo asistiera en su 
lugar 
Voz Masculina: Hace unos días, un diputado señaló 
presiones económicas incluso para el tema del cambio de 
legislatura, ¿ustedes recibieron algún tipo de presión? 
Jaime Vargas Flores: No en lo absoluto, de ningún 
candidato y de ningún partido, bueno la presiona sobre el 
tema de juicio político, pero de ahí en fuera, en lo 
absoluto. 
Voz Masculina: Se esperaba que este proceso se 
judicializara más, obviamente por el tema de los votos no 
ha sido así, ¿cómo observaron ustedes todo el proceso 
electoral en materia de judicialización? 
Jaime Vargas Flores: Bueno, más que todo la 
observación del proceso, yo me enfocaría más al tema de 
la participación ciudadana en el proceso electoral, 
lamentablemente muy, muy baja, creo que hay que hacer 
un análisis profundo sobre tanto la responsabilidad de los 
candidatos de los partidos políticos y de los propios 
órganos electorales en…. 

 

Por lo que hace a la liga electrónica c), se observa que se trata de una 

página de noticias en la que resalta una nota periodística de título 

“GUBERNATURA DE DOS AÑOS ES DEFINITIVA: VARGAS 

FLORES”, de cuyo contenido se advierte que se trata de la opinión 

del columnista autor de la nota, pues lo único que cita como palabras 

del Magistrado es: “convencido que las resoluciones que hemos 

dictado, aun y cuando han sido revocadas, yo estoy convencido que 

sí fueron correctas, al final son sujetas a un escrutinio de magistrados 

federales, pero al final magistrados, y son criterios”. 
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Además de lo anterior, no pasa desapercibido para este Tribunal, por 

considerarse un hecho notorio8 que el once de julio éste órgano 

jurisdiccional resolvió el incidente de recusación promovido por el 

Partido de la Revolución Democrática 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, por considerar que existe 

conflicto de intereses al haber asistido a la sesión en la que el Consejo 

General hizo entrega de la constancia de mayoría relativa al 

mencionado otrora candidato. 

En la referida resolución, se determinó infundada la recusación de 

marras, por entre otras razones, que no se trató de convite alguno, 

sino de un acto oficial celebrado el once de junio consistente en la 

Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General 

Electoral del Instituto, al cual asistió el Magistrado Jaime Vargas 

Flores en representación de la Presidenta de este Tribunal. 

Ello, derivado de la imposibilidad material de la Magistrada de asistir 

a la referida sesión, por encontrarse fuera de esta entidad federativa, 

con motivo de un diverso compromiso oficial, según quedó acreditado 

con los informes rendidos en aquel cuaderno incidental, motivo por el 

cual fue comisionado el Magistrado Jaime Vargas Flores, para asistir 

a dicho evento en representación de éste órgano jurisdiccional. 

Cabe precisar que tal resolución ha quedado firme, al no haber sido 

controvertida. 

De conformidad con los artículos 311, fracción V, 316, 322, 323 de la 

Ley Electoral, a los medios de prueba obrantes en autos se les 

conceden valor individual indiciario, empero de la concatenación de 

los mismos con el escrito de excusa e informe del Magistrado, así 

como lo resuelto por este Tribunal en el incidente RR-143/2019-INC 

se acredita plenamente lo siguiente: 

 El once de junio el Magistrado acudió, en representación del 

Tribunal a la sesión del Consejo General, en la que se hizo 

                                                      
8 En atención a la jurisprudencia 2a./J. 27/97, con registro: 198220, de rubro: 
“HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS 
EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.” Con datos de localización: [J]; 9a. Época; 2a. 
Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VI, Julio de 1997; Pág. 117. 
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entrega de la constancia de mayoría relativa de la elección de 

Gobernador del Estado al otrora candidato Jaime Bonilla 

Valdez. 

 Al finalizar la referida sesión, entrevistaron al Magistrado 

Electoral. 

 Diversas personas cuestionan al Magistrado respecto a su 

postura en relación a recursos resueltos con anterioridad por el 

Tribunal, esto como se observa en las preguntas del 1 al 4. 

 También le consultan que si en “su opinión” hay posibilidad de 

que “la gente que rodea a Bonilla” tenga oportunidad en otras 

instancias, esto de las preguntas 5 a 7. 

 Así mismo, le cuestionan respecto a su opinión en relación a 

diversos hechos noticiosos de aquel momento. 

 

Al respecto, debe hacerse notar que la conducta relativa a opinar 

sobre un asunto antes de dictar el fallo correspondiente no encuentra 

semejanza jurídica relevante con alguna de las hipótesis 

contempladas expresamente en el artículo en estudio. 

Es decir, al analizar el contenido del artículo 113 de la Ley General, 

se aprecia que ese precepto no contempla como causal de 

impedimento de los Magistrados Electorales la relativa a dar su 

opinión del caso antes de emitir el fallo correspondiente, pues éstas 

van más encaminadas a la amistad, enemistad, parentesco por 

consanguinidad o, en todo caso, haber intervenido como autoridad 

responsable durante la cadena impugnativa de la que derive el juicio 

o recurso de que se trate,  

Si bien es cierto que, el inciso q) del referido numeral dispone la 

posibilidad de actualizar el impedimento por una causa diversa a las 

previamente establecidas, ello circunscribe a que se trate de una 

análoga a las previstas en los incisos a) a la p) de la misma 

disposición. 

Tampoco se prevé alguna causal de impedimento que pudiera ser 

análoga a esa conducta, sin que pueda considerarse como una, la 

causa de remoción de los Consejeros y Consejeras Electorales del 

Instituto consistente en emitir opinión pública que implique prejuzgar 

sobre un asunto de su conocimiento y no haberse excusado del 
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mismo, prevista en el artículo 102, inciso e), de la Ley General, que 

señala el incidentista. 

Ello es así, puesto que en primer término, en el mencionado numeral 

versa respecto las causas de remoción de los consejeros electorales, 

esto es, un supuesto y sujeto diverso al que nos ocupa. 

Incluso, del artículo 117 de la Ley General, no se contempla el emitir 

opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su 

conocimiento –o similar- entre los supuestos de remoción de los 

magistrados electorales locales. 

Además, en el artículo 113 multicitado, que regula específicamente 

las causas de impedimento de los magistrados electorales locales, no 

contempla una cláusula de remisión a las causas previstas en los 

artículos 102 y 117 de la Ley General,  

En esa tesitura queda patente que lo dispuesto en el artículo 102 de 

la Ley General que regula a los consejeros electorales del Instituto no 

es aplicable a los magistrados electorales, quienes como ya se indicó 

son regulados por disposiciones diversas. 

Ahora bien, del análisis de las declaraciones vertidas en respuesta a 

las preguntas expresas de los diversos medios de comunicación no 

se tratan del prejuzgamiento, ni interés personal respecto al recurso 

de revisión RR-146/2019, que ponga en duda la imparcialidad con que 

se conduzca dicho Magistrado. 

Ello, puesto que las mismas no evidencian una posible parcialidad, 

que tenga como consecuencia recusarlo del conocimiento de la 

impugnación de marras. 

Dado que se trata de declaraciones genéricas pues si bien de las 

preguntas 5 a la 7, le cuestionan sobre su opinión respecto a la 

posibilidad de que “la gente que rodea a Bonilla” tenga oportunidad 

en otras instancias a lo que el Magistrado responde que “No, no se 

puede hacer nada”. 

De ello, se advierte que el cuestionamiento fue en torno a su opinión 

con relación a otras autoridades –instancias-, sin que haya manifestado 

algún razonamiento de su señalamiento. 
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De manera que, las declaraciones vertidas por el Magistrado no 

evidencian un prejuzgamiento respecto de algún asunto en que se 

hubiera puesto a conocimiento de este órgano jurisdiccional al 

momento de la emisión de las manifestaciones, pues ha de recordarse 

que estas fueron vertidas con anterioridad a la recepción del 

expediente cuyo incidente se resuelve. 

Robustece, el señalamiento del Magistrado en el escrito en análisis 

en cuanto a que “no cuenta con interés de ningún tipo en el medio de 

impugnación RR-146/2019”, sin que obre medio de prueba que 

acredite lo contrario. 

Además de lo anteriormente razonado, debe resaltar que las 

determinaciones adoptadas por este Tribunal se toman de manera 

colegiada por los integrantes del Pleno, atendiendo las constancias 

en autos a partir de los motivos de disenso y argumentos esgrimidos 

por los terceros interesados. 

 

En consecuencia, este Tribunal estima que las declaraciones del 

Magistrado Jaime Vargas Flores no actualizan la causal de 

impedimento prevista en el inciso q) del artículo 113 de la Ley 

General. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se  

 

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumula el expediente RR-146/2019-INC-4 al 

expediente RR-146/2019-INC-1, por lo que se ordena glosar copia 

certificada de la presente sentencia interlocutoria en el primero de los 

mencionados. 

SEGUNDO. Se califica como infundadas la recusación y excusa 

relativas al impedimento previsto en el inciso q) del artículo 113 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que 

el Magistrado Jaime Vargas Flores conozca del recurso de revisión 

RR-146/2019. 

TERCERO. Infórmese, con copia certificada de la presente sentencia 

interlocutoria a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación en el asunto general SUP-AG-61/2019 y 

acumulado. 

NOTIFÍQUESE. 

Así por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California, Magistrados Elva 

Regina Jiménez Castillo, Leobardo Loaiza Cervantes y la Secretaria 

General de Acuerdos Alma Jesús Manríquez Castro como Magistrada 

en funciones, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, 

quien autoriza y da fe. 

 
 
 
 
 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES 
MAGISTRADO  

 

ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO 
EN FUNCIONES DE MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 
 

CECILIA RAZO VELASQUEZ 
EN SUSTITUCIÓN DE LA  

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 


