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Mexicali, Baja California, cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve. 

SENTENCIA que confirma la Declaración de Validez de la Elección de 

Gobernador y Constancia de Mayoría entregada a Jaime Bonilla Valdez 

por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, en lo que fue materia de impugnación, al resultar 

inoperantes los agravios vertidos en relación a la inelegibilidad del 

otrora candidato.  

GLOSARIO  

Acto impugnado: Declaración de Validez de la Elección 
de Gobernador y Constancia de 
Mayoría entregada por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

Autoridad responsable/ 
Consejo General: 

Consejo General Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 

Coalición:  

Otrora Coalición “Juntos Haremos 
Historia en Baja California” 
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Constitución federal: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

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

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja 
California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja 
California 

MORENA: Partido Político MORENA 

PRD: Partido de la Revolución Democrática  

PT: Partido del Trabajo 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal / órgano                                  
jurisdiccional: 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California 

 

  

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

De los hechos narrados por el recurrente en su escrito de demanda, así 

como de las diversas constancias de autos, se advierte en lo que 

interesa, lo siguiente: 

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 renovó Gobernador Constitucional, 

Diputados al Congreso y Munícipes a los Ayuntamientos, del Estado de 

Baja California. 

1.2. Dictamen Cinco. El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, 

el Consejo General aprobó el Dictamen Cinco relativo a la Convocatoria 

para la elección ordinaria del Proceso Electoral Local 2018-2019 y 

posteriormente fue publicado en el Periodo Oficial del Estado de Baja 

California el cuatro de enero de dos mil diecinueve1.  

                                                      
1 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil diecinueve salvo mención 
en contrario.  



RR-143/2019 

3 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

1.3. Registro de candidato. El veintisiete de marzo, el demandado se 

registró como Candidato a la Gubernatura de Baja California por la 

Coalición.  

1.4. Constancia de registro. El treinta de marzo, el Consejo General 

otorgó la constancia2 de registro a Jaime Bonilla Valdez como 

Candidato al cargo de Gobernador de Baja California.  

1.5. RI-64/2019. El tres de abril, el PRD interpuso medio de 

impugnación en contra del otorgamiento de registro del candidato 

mencionado en el punto anterior y posteriormente, este Tribunal lo 

resolvió el veinticuatro de abril, confirmando el registro de Jaime Bonilla 

Valdez, sentencia que causó ejecutoria como se aprecia del acuerdo 

de dos de mayo de la presidencia de este órgano jurisdiccional. 

1.6. Jornada electoral. El dos de junio, se celebraron las elecciones en 

Baja California, mediante la cual se votó por los cargos de Gobernador 

Constitucional, Diputados al Congreso y Munícipes a los 

Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.7. Acto impugnado. El once de junio, el Consejo General declaró la 

validez3 de la elección y expidió la Constancia de Mayoría al 

demandado.  

1.8. Recurso de revisión.4 El catorce de junio, el PRD interpuso ante 

el Consejo General, recurso de revisión en contra de la Declaración de 

Validez de la Elección de Gobernador y Constancia de Mayoría 

entregada a Jaime Bonilla Valdez. 

1.9. Recepción del medio de impugnación. El dieciocho de junio, el 

Consejo General remitió a este Tribunal el recurso de revisión en 

cuestión, así como el informe circunstanciado5 y demás documentación 

que establece la Ley Electoral. 

1.10. Radicación y turno a ponencia.6 Mediante acuerdo de 

diecinueve de junio, fue radicado el medio de impugnación en comento 

                                                      
2 Visible a foja 215 del presente expediente.  
3 Visible a fojas 216 a 232 del presente expediente. 
4 Visible a fojas 5 a 9 del presente expediente.  
5 Visible a fojas 177 a 187 del presente expediente. 
6 Visible a foja 505 del presente expediente.  
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en este Tribunal, asignándole la clave de identificación RR-143/2019 y 

turnando a la ponencia de la magistrada citada el rubro. 

1.11. Recusación. El cinco de julio, el PRD presentó escrito de 

recusación en contra del Magistrado Jaime Vargas Flores para conocer 

del presente asunto, el que se radicó con el número RR-143/2019-INC-

1, por lo que, mediante determinación del pleno de este Tribunal el 

pasado once de julio, se resolvió inexistentes las causas de 

impedimento e improcedente la solicitud formulada por el representante 

propietario del PRD.  

1.12. Auto de admisión y cierre de instrucción. El cuatro de 

septiembre 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 revisión, toda vez que se trata de un medio de 

impugnación interpuesto por un partido político en contra de la 

declaración de validez de la elección de Gobernador y el otorgamiento 

de la constancia de mayoría, que realizó el Consejo General.  

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 5, apartado E y 68 

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

Justicia Electoral del Estado de Baja California y 282, fracción III, 285, 

fracción VII de la Ley Electoral. 

3. TERCEROS INTERESADOS 

Jaime Bonilla Valdez7 por derecho propio, y los partidos políticos 

MORENA8 y PT9 por conducto de sus representantes propietarios, 

Hipólito Manuel Sánchez Zavala y Francisco Javier Tenorio Andújar 

respectivamente, comparecieron como terceros interesados en el 

presente recurso, por lo que, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 289, 290, 291 y 296, fracción III, de la Ley Electoral, se les 

                                                      
7 Foja 249 de autos. 
8 Foja 468 de autos. 
9 Foja 410 de autos. 
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reconoce tal carácter, en razón a que se tiene por satisfecho su interés 

jurídico por ser el entonces candidato y los partidos integrantes de la 

otrora Coalición, mismos que obtuvieron el triunfo en la elección de 

gobernador; asimismo, porque los escritos de mérito, fueron 

presentados de manera oportuna10 y en forma ante la autoridad 

responsable.   

 

4. PROCEDENCIA 

 

Primeramente, se advierte que, en los escritos presentados tanto por 

la autoridad responsable en su informe circunstanciado, como de los 

terceros interesados, se hicieron valer varias causales de 

improcedencia, las cuales, por ser de estudio preferente, se sintetizan 

y analizan de la siguiente manera:  

 

Se tiene que, tanto el Consejo General, los partidos políticos, PT y 

MORENA, como Jaime Bonilla Valdez, refieren la improcedencia del 

medio de impugnación que nos ocupa dado que opera la figura jurídica 

de la cosa juzgada, ello dado que los agravios vertidos en el recurso ya 

fueron planteados en el diverso recurso de inconformidad RI-64/2019, 

referentes a la inelegibilidad del candidato a gobernador Jaime Bonilla 

Valdez, por lo que es improcedente su estudio en esta etapa del 

proceso electoral.  

 

Por otro lado, los partidos políticos MORENA y PT, refieren que se 

actualizan las causales referidas en las fracciones III, V y VI, del artículo 

300, de la Ley Electoral, dado que el recurso fue presentado fuera de 

los plazos que señala la legislación; ello es así, pues a su decir del PT, 

las cuestiones relativas a la elegibilidad del candidato Jaime Bonilla 

Valdez, ya fueron controvertidas en el recurso de inconformidad RI-

64/2019, por lo que dicha determinación debió combatirse en el plazo 

de cinco días que prevé el artículo 294, de la aludida Ley Electoral, 

mismo que feneció el veintinueve de abril, que sostener lo contrario, 

violaría el principio de conservación de los actos públicos válidamente 

celebrados.  

 

                                                      
10 Todos los escritos de comparecencia fueron presentados el día diecisiete de junio, 
esto es dentro del plazo concedido en la publicitación de catorce de junio anterior.   
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Finalmente, el PT arguye que se configura la causal referida en la 

fracción X, del numeral 299, de la ley de la materia, toda vez que, el 

recurso se encuentra viciado de frivolidad, ya que en ningún momento 

combate el acto controvertido, sino que se limita a inferir la 

inelegibilidad del candidato a gobernador, ahora candidato electo, por 

cuestiones de nacionalidad y ciudadanía, temas de los que ya hubo 

pronunciamiento previo.  

 

Este órgano jurisdiccional considera que no se surten las causales de 

improcedencia invocadas por lo siguiente:    

 

Resulta importante señalar que ya ha sido criterio de la Sala Superior
11

 

que los requisitos de elegibilidad que una persona debe cumplir para 

ocupar un cargo de elección popular, pueden ser combatidos en dos 

momentos; uno, cuando se lleva el registro de los candidatos ante la 

autoridad administrativa electoral, y otro, cuando se haya declarado la 

validez de la elección y entrega de las constancias de mayoría.  

 

En el caso, se cuestiona la constancia de mayoría y validez otorgada 

al candidato a gobernador propuesto por la Coalición, pues a 

consideración del recurrente, existen causas que acreditan la 

inelegibilidad del entonces candidato electo Jaime Bonilla Valdez; lo 

cual constituye una cuestión que debe ser analizada en el fondo del 

asunto. 

 

De tal suerte, que si se actualiza o no la figura jurídica de la cosa 

juzgada, ello debe abordarse en el análisis de fondo de la Litis 

planteada, lo anterior porque no constituye una causal de 

improcedencia propiamente de las contempladas en el artículo 299 de 

la Ley Electoral; además de que, la validez de los agravios formulados 

por el promovente, no es materia para determinar la admisibilidad o no 

del recurso de revisión, dado que eso solo puede ser decidido en el 

fondo de la sentencia que se emita, previa sustanciación del medio de 

impugnación.12  

 

Ahora bien, respecto a que fue promovido fuera de los plazos indicados 

en la legislación, tampoco se actualiza, pues ha quedado asentado que 

                                                      
11 Criterio sostenido en el SUP-RAP-87/2018. 
12 Criterio similar se aprecia en el SUP-JRC-130/2002. 
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el acto controvertido consiste en la constancia de mayoría y validez 

otorgada al entonces candidato a gobernador Jaime Bonilla Valdez, lo 

cual aconteció el once de junio, por lo que, si la presentación del medio 

de impugnación que nos ocupa se efectuó el día catorce siguiente, 

luego, resulta evidente que el mismo se llevó a cabo de manera 

oportuna.  

 

No obstante, no pasa desapercibido que los partidos PT y MORENA  

terceros interesados, confunden la oportunidad aludida, pues 

consideran que el plazo de cinco días para combatir lo relativo a la 

inelegibilidad del candidato en cuestión, debió computarse a partir de 

la resolución al recurso de inconformidad RI-64/2019 de veinticuatro de 

abril, en donde fue abordado dicho tema; sin embargo, el acto 

combatido en el referido recurso fue el registro de Jaime Bonilla Valdez 

como candidato a la gubernatura del Estado de Baja California, y en el 

caso que nos ocupa, se controvierte la constancia de mayoría y validez, 

por lo que es evidente que se trata de dos actos distintos en diferentes 

etapas del proceso electoral, de ahí que no se actualice la causal de 

improcedencia invocada.  

 

Finalmente, respecto a la frivolidad que alega, tampoco se acredita, 

toda vez que la hace valer en relación con la inelegibilidad del candidato 

por temas de nacionalidad y ciudadanía, cuestión que como ya se dijo, 

ante la posible constitución de la figura jurídica de la cosa juzgada, ello 

debe ser abordado en el estudio de fondo de la presente resolución.   

 

Así, al no advertirse alguna otra causal de improcedencia, y cumplidos 

los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley Electoral  

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

estudio de fondo del medio de impugnación. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO  

 

5.1. Planteamiento del caso. 

 

De la lectura integral al recurso, se advierte que la pretensión del actor 

es que se revoque la declaratoria de validez y constancia de mayoría 

de Jaime Bonilla Valdez, como gobernador electo, en razón de que el 

mismo resulta inelegible, sustentando su causa de pedir en lo siguiente: 
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Nacionalidad. 

 

Manifiesta el recurrente, que se trasgrede el artículo 32 de la 

Constitución federal, pues éste dispone que el ejercicio de los cargos y 

funciones para los cuales se requiere ser mexicano por nacimiento, se 

reserva a quienes tengan esa calidad y no a quienes adquieran otra 

nacionalidad, siendo el caso que el candidato Jaime Bonilla Valdez si 

bien nació en México, por propio derecho decidió adquirir la 

nacionalidad extranjera en Estados Unidos de América, y que incluso 

juró lealtad a la Constitución Norteamericana en el año 2008, lo que le 

impide ostentar el cargo de representación popular de Gobernador. 

 

Que si bien, Jaime Bonilla Valdez renunció a dicha nacionalidad 

extranjera en el 2012, el Consejo General debió requerirle la forma 

apostillada DS-4083 que emite el Departamento de Estado de Estados 

Unidos de América, pues es el único documento que avala el Gobierno 

de los Estados Unidos de América para otorgar la renuncia a la 

ciudadanía estadounidense.  

 

Residencia.  

 

Arguye, se viola lo dispuesto por el artículo 41, fracción III de la 

Constitución local, toda vez que no cumple con el requisito de 

residencia efectiva en la entidad de por lo menos quince años 

anteriores al día de la elección, toda vez que desde el año dos mil uno  

su residencia radicaba en los Estados Unidos de América, lo anterior 

pues desde esa anualidad, fungía como Director del Departamento de 

Agua del Distrito de Otay en California, puesto que ejerció hasta el dos 

mil doce, de ahí que su residencia habitual fuese en dicho país y no en 

la entidad. 

 

A decir del promovente, Jaime Bonilla Valdez, ha permanecido 

“engañando” a las autoridades de ambos países (México-Estados 

Unidos de Norteamérica), ya que si bien obtuvo el Certificado de 

Nacionalidad Mexicana expedido por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, en donde renuncia a cualquier otra nacionalidad a la que 

tuviere derecho, lo cierto es que ha estado registrado como votante del 

Estado de California hasta el año dos mil dieciocho (2018); además de 
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que, en los años dos mil doce (2012), dos mil trece (2013), dos mil 

catorce (2014), dos mil quince (2015) y dos mil dieciséis (2016), se 

inscribió para participar electoralmente a través de su comité político, 

para aspirar a ocupar de nuevo dicho cargo, resaltando que para 

realizar una actividad electoral en dicho país se debe ser ciudadano 

americano y con residencia en el mismo.  

 

Asimismo, indica que obra constancia en el Registro de votantes de 

California, Estados Unidos de América, de cinco de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho y la declaración de candidatura de 

veintiuno de julio de dos mil ocho, para ser electo miembro del Consejo 

de Administración en el Distrito de Agua Municipal de Otay, en donde 

el candidato ha manifestado ser ciudadano de dicho país, de ahí que, 

no se cumpla con la temporalidad de vecindad que refiere la 

Constitución local.  

 

Sostiene que el candidato no se encuentra en los supuestos de 

excepción que refiere la norma constitucional, pues su residencia en 

los Estados Unidos de América no fue por el ejercicio de un cargo 

público atinente al gobierno mexicano, el ejercicio de un cargo de 

dirección nacional de un partido político, por estudios o por causas 

externas al candidato; por lo que afirma que se incumple con el 

requisito de cuenta.   

 

Conflicto de intereses.  

 

Finalmente, menciona que Jaime Bonilla Valdez es afín a las políticas 

estadounidenses, pues al haber ocupado un cargo de elección popular 

en dicho país y jurar lealtad al mismo, es obvio que estará bajo un 

conflicto de intereses, pues no se puede jurar lealtad a dos naciones 

distintas; en ese entendido, debe perder su ciudadanía mexicana 

porque al haber ostentado un cargo en el extranjero, debió contar con 

el permiso del ejecutivo federal, lo que en la especie no aconteció, de 

ahí que dicho candidato resulte inelegible.   

 

Los agravios que se plantean, se analizarán a la luz de la 

Jurisprudencia 4/99 emitida por Sala Superior, de rubro: “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
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DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”,
13

 que 

impone a los órganos resolutores el deber de interpretarlos con el 

objeto de determinar de forma precisa la real pretensión de quien 

promueve. 

 

En ese orden de ideas, se procede analizar si opera la pretensión del 

actor, o si, por el contrario, el acto combatido se emitió en términos de 

ley y debe confirmarse. 

 

5.2 Análisis de los agravios.  

 

Los motivos de reproche resultan inoperantes por lo siguiente:  

 

En el asunto, se advierte que en efecto, el recurrente pretende 

impugnar de nueva cuenta, temas atinentes a la elegibilidad del 

candidato Jaime Bonilla Valdez, particularmente respecto a la doble 

nacionalidad, la falta de residencia en los términos de la fracción III, del 

artículo 41 de la Constitución local y la configuración de un supuesto 

conflicto de intereses.  

 

Sin embargo, dichos tópicos ya fueron previamente abordados por este 

órgano jurisdiccional en la resolución emitida el pasado veinticuatro de 

abril, dentro del expediente RI-64/2019, por lo que, de conformidad con 

la jurisprudencia 7/2004 de la Sala Superior, de rubro “ELEGIBILIDAD. 

LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN DOBLE 

OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS 

CAUSAS”,
14

 no resulta factible la impugnación de la inelegibilidad de 

dicho candidato en esta etapa del proceso electoral respecto de esas 

causas. 

 

Lo anterior es así, ya que en la referida sentencia, se determinó 

esencialmente que:  

 

 En relación con la supuesta doble nacionalidad del candidato, el 

disenso resultaba infundado, pues si bien, la exigencia referida 

                                                      
13 Consultable en la página de internet http://portal.te.gob.mx/ 

14 Visible en la Compilación Oficial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, a página 109. 
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por el numeral 32 de la Constitución federal, consistente en ser 

mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad para 

ocupar determinados cargos púbicos (como el de Gobernador 

del Estado de Baja California), constituían una restricción para 

quien tiene doble nacionalidad, sin embargo ello no resultaba 

una prohibición total para ocuparlos, ya que de conformidad con 

los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, los mexicanos 

por nacimiento a los que un estado extranjero considere como 

sus nacionales, que pretendan acceder al ejercicio de algún 

cargo de ese tipo, deberán presentar el certificado de 

nacionalidad mexicana que expide la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, para lo cual deberán formular renuncia 

expresa de la nacionalidad que les haya sido atribuida, a toda 

sumisión, obediencia y fidelidad de cualquier estado extranjero, 

a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas y 

a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales 

concedan a los extranjeros; de igual forma, protestarán 

adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades 

mexicanas y se abstendrán de realizar cualquier conducta que 

implique sumisión a un Estado extranjero. 

 

 En ese orden, se resolvió que en aquellos casos en que 

mexicanos considerados nacionales por otros Estados o que se 

ostenten ante autoridades de otro país como su ciudadano, y 

aspiren a ocupar el cargo de Gobernador, están obligados a 

obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores el certificado 

de nacionalidad de referencia y a exhibirlo ante el órgano 

administrativo electoral, con el propósito de acreditar el requisito 

de elegibilidad a que se refiere el artículo 41, fracción I de la 

Constitución local; que dicho certificado de nacionalidad, es el 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos mexicanos 

que se ubiquen en el supuesto de la doble nacionalidad superan 

el posible conflicto de intereses que se puede generar al 

mantener vínculos jurídicos con la otra Nación derivado del 

cumplimiento de sus funciones como representante de la Nación 

Mexicana, como se desprende de la Ley de Nacionalidad. 

 

 Es decir, que dicho documento es el idóneo para probar la 

nacionalidad mexicana y la renuncia a la otorgada por otro 



RR-143/2019 

12 
 

Estado, por lo que en el caso, se advirtió el debido cumplimiento 

del requisito de elegibilidad por parte del candidato, pues con el 

Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento, se hizo 

constar que:  

 

a) Jaime Bonilla Valdez, es mexicano por nacimiento, en 

atención a que nació en Tijuana, Baja California.  

 

b) Renunció a toda sumisión, obediencia y fidelidad a 

cualquier Estado extranjero, especialmente al de los 

Estados Unidos de América, a toda protección extraña a 

las leyes y autoridades mexicanas, y a todo derecho que 

los tratados o convenciones internacionales concedan a 

los extranjeros.  

 

c) Protestó adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y 

autoridades mexicanas y se comprometió a abstenerse 

de realizar cualquier conducta que implique sumisión 

a un Estado extranjero. 

 

Así, este Tribunal tuvo al candidato de mérito cumpliendo con lo 

dispuesto en los artículos 30 y 32 de la Constitución federal, y 16 y 17 

de la Ley de Nacionalidad, y con ello se desvirtuó el supuesto conflicto 

por la doble nacionalidad que alegó el recurrente, pues se acreditó la 

renuncia a cualquier vínculo y sumisión con los Estados Unidos 

de América, (cuestión que incluso ya fue analizada por la Sala Superior 

en el diverso SUP-REC-155/2012).15  

 

Por otra parte, respecto al tema de la residencia efectiva que señala el 

artículo 41, fracción III de la Constitución local, este órgano 

jurisdiccional igualmente resolvió que:  

 

                                                      
15 “…En ese orden de ideas, el certificado de nacionalidad viene a ser el instrumento 
jurídico a través del cual los ciudadanos mexicanos que se ubiquen en el supuesto 
de la doble nacionalidad, superan el potencial conflicto de intereses que se puede 
generar al mantener vínculos jurídicos con la otra Nación Mexicana, en términos del 
artículo 51 de la Ley Fundamental. En consecuencia en aquellos casos en que 
mexicanos considerados nacionales por otros Estados o que se ostentaran ante 
autoridades de otro país como su ciudadano, y aspiren a ocupar el cargo de Diputado 
Federal, están obligados a obtener de la Secretaría de Relaciones el certificado de 
nacionalidad correspondiente y a exhibirlo ante el Instituto Federal Electoral, con el 
propósito de acreditar el requisito de elegibilidad a que se refiere el artículo 55, 
fracción I, Constitucional…” 
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 El candidato cumplía con el requisito aludido, pues resultó 

infundado el argumento de la falta de residencia efectiva, al 

señalar que desde dos mil uno hasta dos mil doce, ostentaba el 

cargo de Director del Departamento del Agua del Distrito de Otay 

en California, tiempo en el que, a decir del promovente, no 

residió en Baja California, incumpliendo con la temporalidad de 

residencia efectiva de por lo menos quince años inmediatos 

anteriores al día de la elección; lo anterior, pues de los 

documentos que se acompañaron a la solicitud de registro de 

Jaime Bonilla Valdez como candidato de la coalición a la 

Gubernatura del Estado, se hizo constar la “Carta de Residencia 

de fecha 15 de enero de 2019, suscrita por la C. P. Leticia Peña 

Castellanos, en su carácter de Directora General de Gobierno, 

por acuerdo de delegación de facultades mediante oficio 

SGM/038/2018 de fecha 19 de enero del 2018”, en donde se 

hizo evidente que Jaime Bonilla Valdez, ha residido en la ciudad 

de Tijuana, Baja California, durante los últimos quince años, 

documental con la que se acreditó el requisito de elegibilidad de 

residencia cuestionado, y a la que se le otorgó valor probatorio 

pleno en términos de los artículos 322 y 323 de la Ley Electoral. 

 

 Además, se determinó, que los elementos de prueba aportados 

por el actor en su demanda, no acreditaron su dicho, pues sólo 

acompañó diversas imágenes insertas al documento, que dado 

su carácter privado, no hicieron prueba plena al no estar 

debidamente apostilladas y traducidas al idioma español en 

términos de ley, como lo fue el caso de lo que el recurrente 

afirma corresponde a la página de Otay Water District, de donde 

se advierte el cargo que ocupó Jaime Bonilla Valdez, mismo que 

para ejercerlo, según el dicho del promovente, implicaba 

forzosamente su residencia en el territorio americano, sin 

embargo, como se dijo, estas no hicieron prueba plena. 

 

Concluyéndose que con dichas impresiones, de ninguna manera se 

colige que el candidato efectivamente residiera en los Estados Unidos, 

por lo cual, ante la exhibición de la Carta de Residencia expedida por 

la Dirección General de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, quedó 

demostrado el requisito de vecindad o residencia que refiere la 

Constitución local, sin que en su caso, el recurrente hubiere aportado 
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medio de convicción en contrario que desvirtuara la legalidad de la 

misma.   

 

 Ahora, respecto al supuesto conflicto de intereses que 

representaría la candidatura de Jaime Bonilla Valdez puesto 

que, a decir del promovente en el recurso que nos ocupa, este 

es afín a las políticas estadounidenses, toda vez que juró lealtad 

a la Constitución Norteamericana; en el recurso de 

inconformidad RI-64/2019, este cuerpo colegiado determinó que 

si bien, en la demanda se insertó una imagen de un escrito 

titulado “Juramento del Candidato de Morena Jaime Bonilla en 

apoyo y defensa de la Constitución Norteamericana”, ello no fue 

obstáculo para resolver en los términos mencionados, dado que 

la misma resultó ser una documental privada que en términos de 

ley no genera convicción para desvirtuar la renuncia a la 

nacionalidad extranjera aportada por Jaime Bonilla Valdez a 

través del Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento 

que expidió la Directora de Nacionalidad y Naturalización, de la 

Dirección General de Asuntos jurídicos, de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

 

De lo anterior se colige que, no se acreditó el supuesto conflicto de 

intereses que menciona el recurrente, argumentos que, como se 

mencionó ya fueron analizados en el recurso de inconformidad 

previamente resuelto.  

 

En ese orden de ideas, tenemos que la aludida resolución de 

veinticuatro de abril recaída al recurso de inconformidad RI-64/2019, 

adquirió el carácter de firme, toda vez que no fue combatida en 

instancias superiores por las partes interesadas,16 de ahí que, resulten 

inoperantes los agravios vertidos en el medio de impugnación que nos 

ocupa, pues se advierte que el PRD comparece en esta instancia con 

la finalidad de combatir la elegibilidad del otrora candidato Jaime Bonilla 

Valdez, a través de las mismas causas que en su momento refirió en la 

etapa de registro de candidaturas y que ya fueron objeto de estudio por 

este Tribunal. 

 

                                                      
16 Acuerdo de firmeza de dos de mayo del año en curso. 
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Luego, si bien es cierto que el tema de elegibilidad puede combatirse 

en dos momentos distintos, como lo es en el registro de la candidatura 

y posteriormente en los resultados de la elección, ello no implica que 

pueda conocerse de la impugnación por las mismas razones que fueron 

planteadas, o que éste constituya una segunda oportunidad para 

hacerlo, pues verlo de esa manera, sería violatorio de los principios de 

certeza y seguridad jurídica que deben velar todas las resoluciones 

judiciales; ya que al tratarse de las mismas causas, éstas no deben ser 

objeto de una nueva valoración en atención al principio de definitividad 

de las etapas de los proceso electorales que prevén los artículos 41, 

fracción IV y 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución federal.   

 

Por ende, se considera que el requisito de elegibilidad controvertido por 

la supuesta doble nacionalidad, falta de residencia y conflicto de 

intereses, ha quedado debidamente resuelto por este Tribunal en la 

sentencia de veinticuatro de abril, la cual al no haber sido controvertida 

mediante recurso alguno ante la autoridad competente y dentro de los 

términos de ley, adquirió el carácter de firme, lo que imposibilita su 

análisis a este órgano jurisdiccional al configurarse la figura jurídica de 

la eficacia refleja de la cosa juzgada, lo anterior, pues la Litis planteada 

en el medio de impugnación que nos ocupa es el mismo supuesto que 

fue previamente fallado en el recurso de inconformidad en comento.  

 

En ese orden de ideas, se habla de eficacia refleja y no de eficacia 

directa, pues se surten los supuestos que acontecen en la 

jurisprudencia 12/2003, de rubro “COSA JUZGADA. ELEMENTOS 

PARA SU EFICACIA REFLEJA”, como se explica a continuación.  

  

En principio, es necesario enfatizar, que la cosa juzgada encuentra su 

fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y 

la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la 

estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus 

libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza 

respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios mediante la 

firmeza de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la 

prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se 

mantuviera abierta la posibilidad de impugnar indefinidamente los fallos 

emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales.  
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De tal suerte que los elementos admitidos por la doctrina y la 

jurisprudencia  para la determinación sobre la eficacia de la cosa 

juzgada son: los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u 

objeto sobre la que recaen las pretensiones de las partes de la 

controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. 

Así, la cosa juzgada puede surtir sus efectos de dos maneras distintas; 

primero la conocida como eficacia directa, que opera cuando los 

elementos sujeto, objeto y causa resultan idénticos en las dos 

controversias; y la segunda, eficacia refleja, en donde no es 

indispensable la plena concurrencia de los tres elementos, sino que 

solo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado 

vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero.  

 

En el caso que nos ocupa, en ambos recursos RI-64/2019 y RR-

143/2019, se trata de los mismos sujetos (PRD como recurrente; el 

Instituto como responsable; y Jaime Bonilla Valdez como tercero 

interesado); las mismas causas para sostener la pretensión (es decir 

que la inelegibilidad del candidato Jaime Bonilla Valdez se dan por la 

supuesta falta de residencia efectiva, el contar con doble nacionalidad 

y un supuesto conflicto de intereses); sin embargo, el objeto sobre el 

cual recae la pretensión del recurrente es diversa, ya que en el RI-

64/2019 el acto u objeto que se pretendía revocar era el punto de 

acuerdo que resolvió la solicitud de registro de Jaime Bonilla Valdez 

como candidato a la Gubernatura del Estado de Baja California, 

mientras que en el recurso que nos ocupa, el objeto en el cual recae la 

pretensión lo es la declaración de validez de la elección de Gobernador 

y la entrega de la Constancia de Mayoría a Jaime Bonilla Valdez.  

 

Así, para una mejor comprensión de lo anterior, se precisan los 

elementos que en el supuesto que nos ocupa, concurren para que se 

produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada.  

 

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente. Que en 

el caso acontece, pues se trata del recurso de inconformidad RI-

64/2019 previamente resuelto por este Tribunal.  

 

b) La existencia de otro proceso en trámite. Como en la especie lo 

es el presente medio de impugnación, recurso de revisión RR-

143/2019. 
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c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar 

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de 

interdependencia. Como se mencionó, el objeto materia de 

controversia en el RI-64/2019 lo era el punto de acuerdo que resolvió 

la solicitud de registro de Jaime Bonilla Valdez como candidato a la 

Gubernatura del Estado de Baja California, y en el recurso que se 

analiza, lo es la declaración de validez de la elección de Gobernador y 

la entrega de la Constancia de Mayoría; ambos son conexos al estar 

estrechamente vinculados ya que en los dos casos la pretensión del 

recurrente fue acreditar se surtían distintos supuestos de inelegibilidad 

de Jaime Bonilla Valdez para ser candidato a Gobernador del Estado 

de Baja California. 

 

d) Que las partes del segundo proceso hayan quedado obligadas 

con la ejecutoria del primero. En los dos medios impugnativos ya 

identificados, comparecen las mismas partes, como recurrente el PRD, 

como autoridad responsable el Instituto, y como tercero interesado 

Jaime Bonilla Valdez, lo cual evidencía que todos ellos quedaron 

vinculados desde la sentencia dictada en el recurso de inconformidad 

RI-64/2019,  con respecto a lo ahí resuelto, máxime que la misma ya 

casó estado.  

 

e) Que en ambos procesos se presente un mismo hecho o 

situación, que constituya un elemento o presupuesto lógico 

trascendente para sustentar el sentido de la decisión del litigio. En 

ambos recursos se advierte una misma situación para sustentar 

jurídicamente la decisión del conflicto, consistente, que en ninguno de 

ellos se acreditan las causas de inelegibilidad del otrora candidato esto 

es, la falta de residencia efectiva, contar con doble nacionalidad y el 

supuesto conflicto de intereses. 

 

f) Que en la sentencia ejecutoria, se sustente un criterio preciso, 

claro e indubitable sobre ese elemento presupuesto lógico. En la 

resolución del RI-64/2019, se expresó que no se acreditaban las 

causas de inelegibilidad del otrora candidato Jaime Bonilla Valdez, 

pues se comprobó por una parte, la renuncia expresa de la 

nacionalidad extranjera de Jaime Bonilla Valdez al presentar el 

certificado de nacionalidad mexicana que expide la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores, sin que hubiere prueba en contrario, lo que 

corrobora la inexistencia de impedimento alguno por una supuesta 

doble nacionalidad; por otro lado, se acreditó la residencia efectiva a 

través de la Carta de Residencia expedida por la Directora General de 

Gobierno, sin que hubiere prueba fehaciente que desvirtuara su 

veracidad; y finalmente no se acreditó el supuesto conflicto de intereses 

por el juramento del otrora candidato en apoyo y defensa de la 

Constitución Norteamericana, pues al ser una documental privada no 

generó convicción para desvirtuar la renuncia a la nacionalidad 

extranjera; lo que se hace patente en el asunto que nos ocupa.  

 

g) Que para la solución del segundo juicio resulte necesario 

pronunciarse sobre el presupuesto común que surja de ambas 

controversias, es decir, respecto del mismo punto litigioso 

cuestionado en ambos juicios, pues ello constituirá el sustento del 

fallo presentado nuevamente. Finalmente, en el supuesto de que este 

órgano jurisdiccional entrara al estudio de fondo de la controversia 

planteada, se vería en la necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento 

sobre el hecho o presupuesto lógico común de ambos juicios, como 

elemento igualmente determinante para el sentido de esta segunda 

resolución, pues tendrían que analizarse de nueva cuenta las razones 

expresadas para confirmar la elegibilidad de Jaime Bonilla Valdez, al 

no surtirse las causas alegadas (falta de residencia efectiva, contar con 

doble nacionalidad y conflicto de intereses), para acreditar la falta de 

requisitos de elegibilidad del otrora candidato, sin que a la postre, tal 

análisis pudiere alterar el sentido de la ejecutoria aludida (RI-64/2019) 

y que además es firme.    

 

En otro tenor, no pasa desapercibido la afirmación del recurrente al 

sostener que el pasado veinticuatro de abril, este órgano colegiado 

determinó infundados los motivos de agravio que hizo valer entre otras 

razones por no exhibir pruebas idóneas debidamente apostilladas y 

traducidas al español por perito autorizado por el Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California, y que por tal 

motivo, procedió a recabar mayor información relativa a la residencia 

de Jaime Bonilla Valdez en la ciudad de San Diego, California y su 

activa participación como candidato dentro del Distrito del Agua de 
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Otay, las cuales, sostiene se lograron apostillar y traducir, por lo que se 

acompañan al presente medio de impugnación.17 

 

Afirmando que con las mismas, se acredita que Jaime Bonilla Valdez 

continuaba residiendo en los Estados Unidos de América, además de 

haberse inscrito durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, para 

participar electoralmente a través de su Comité Político, a fin de ocupar 

el cargo de Director de Agua de “Otay Water Board”; lo cual, a su decir, 

acredita que dicho candidato ha permanecido engañando a las 

autoridades mexicanas y extranjeras, pues pese a que presentó un 

certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en marzo de dos mil doce,18 y en el cual a decir 

del actor aparentemente renunció a toda sumisión, obediencia y 

fidelidad de cualquier otro Estado extranjero, especialmente al de 

Estados Unidos de América, lo cierto es, que tras haber participado 

electoralmente en dicha nación extranjera durante los años 2013, 2014, 

2015 y 2016, incumplió con la renuncia referida y por tanto se acredita 

su residencia y nacionalidad extranjera.        

 

Sin embargo, este órgano jurisdiccional estima, que si bien se sostuvo 

que el caudal probatorio exhibido en aquél recurso no fue el idóneo 

porque efectivamente no se encontraba debidamente apostillado y 

traducidos al idioma español en términos de ley; ello no implica para el 

promovente una segunda oportunidad para su presentación y 

descripción, ya que dicha opción fue agotada en el recurso RI-64/2019 

por el que combatió el registro de la candidatura a gobernador de Jaime 

Bonilla Valdez, sin que resulte procedente su valoración en este 

momento del proceso electoral.     

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

ÚNICO.- Al resultar inoperantes los motivos de disenso planteados, se 

confirma el acto combatido en lo que fue materia de impugnación.  

                                                      
17 Visibles a fojas de la 93 a la 173 de autos. 
18 Visible a foja 205 de autos. 
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NOTIFÍQUESE.   

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 
 

 

 

 

 

 
 

LEOBARDO LOAIZA CERVANTES       
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MAGISTRADO 
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