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Mexicali, Baja California, once de febrero dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que revoca el oficio IEEBC/SE/0052/2021, emitido por 

el Secretario Ejecutivo en funciones, del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, con base en las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

GLOSARIO 
  

Acto impugnado: Oficio IEEBC/SE/0052/2021 de cuatro de enero de 
dos mil veintiuno, emitido por el Secretario 
Ejecutivo, del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, mediante el cual determinó tener por no 
presentada la manifestación de intención de Paulo 
Alfonso Carrillo Regino, para ser aspirante a 
Candidato Independiente 

Autoridad 
responsable/responsable: 

Instituto Estatal Electoral de Baja California y/o 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California 

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

Constitución federal: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

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

Convocatoria: Convocatoria pública dirigida a la ciudadanía 
interesada en participar bajo la figura de 
Candidatura Independiente a los cargos de 
Gubernatura del Estado, Munícipes y 
Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, 
en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 
en Baja California  

RECURSO DE APELACIÓN: 
RA-10/2021 
 
ACTOR: 
PAULO ALFONSO CARRILLO 
REGINO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 
 
TERCERO INTERESADO: 
NINGUNO 
 
MAGISTRADA PONENTE: 
CAROLA ANDRADE RAMOS 
 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y 
CUENTA: 
SELOMITH GUERRERO REYNOSO 
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INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley de Candidaturas: Ley que Reglamenta las Candidaturas 
Independientes en el Estado de Baja California 

Ley Electoral: Ley Electoral del Estado de Baja California 

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. INE/CG188/20201. El siete de agosto de dos mil veinte2, el 

Consejo General del INE aprobó el Plan Integral y los Calendarios de 

Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con 

el Federal 2020-2021. 

1.2. INE/CG289/20203. El once de septiembre, el Consejo General del 

INE emitió resolución por la que se aprueba ejercer la facultad de 

atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del Periodo de 

Precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los 

Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral 

Federal 2021, en acatamiento a la sentencia dictada por Sala Superior 

en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

1.3. Calendario del Proceso4. El veinticuatro de septiembre, el 

Consejo General en su décima cuarta sesión extraordinaria, aprobó el 

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA13-2020 relativo al "Plan Integral y 

Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en Baja 

California". 

1.4. Convocatoria5. El cinco de noviembre, el Consejo General en su 

vigésima segunda sesión extraordinaria aprobó el Dictamen número 

                                                      
1 Consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/C
Gex202008-07-ap-2-Gaceta.pdf.  
2 Las fechas señaladas en la presente sentencia, corresponden al año dos mil 
veinte, salvo mención en contrario. 
3 Consultable en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/C
Gex202009-11-rp-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
4 Consultable en:  
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf  
5 Consultable en la página del Instituto Electoral: 
https://www.ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/dictamen/dictamen24cr
aj.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/CGex202008-07-ap-2-Gaceta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114312/CGex202008-07-ap-2-Gaceta.pdf
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf%20(ieebc.mx)
https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf%20(ieebc.mx)
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veinticuatro, de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del 

Consejo General, por el que se aprueba la “Convocatoria Pública 

dirigida a la ciudadanía interesada en participar bajo la figura de 

Candidatura Independiente a los cargos de Gubernatura del Estado, 

Munícipes y Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Baja California". 

1.5. Inicio del proceso electoral6. El seis de diciembre, el Consejo 

General hizo la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, para la renovación de la Gubernatura 

Constitucional, Diputaciones y Munícipes a los Ayuntamientos, todos 

del Estado de Baja California.  

1.6. Manifestación de intención de candidatura independiente7. El 

veintinueve de diciembre, el actor presentó ante la responsable su 

escrito en el que manifestó su intención de aspirar al cargo de 

Munícipe para el Ayuntamiento de Tijuana, como Candidato 

Independiente.  

1.7. Oficio IEEBC/SE/2073/20208. El treinta y uno de diciembre, la 

autoridad responsable mediante el oficio de referencia, requirió al 

actor para que cumpliera con: a) el domicilio en sede del Instituto 

Electoral; b) las fórmulas con cuotas indígenas y juventud dentro de 

su planilla, y c) copia simple del contrato de la cuenta bancaria 

aperturada a nombre de la Asociación Civil; apercibiéndole que, en 

caso de no recibir respuesta, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la 

manifestación de intención se tendría por no presentada. 

1.8. Respuesta y solicitud de girar instrucciones9. El dos de enero 

de dos mil veintiuno, en atención al requerimiento descrito en el punto 

que antecede, el actor presentó escrito ante la responsable por el cual 

indicó: a) el domicilio en la sede del Instituto Electoral; b) las fórmulas 

con cuotas indígenas y juventud dentro de su planilla; y respecto a la 

copia simple del contrato de la cuenta bancaria señaló, que ésta se 

encontraba en trámite debido al retraso de las instituciones 

financieras, por lo que solicitó al Instituto Electoral girara indicaciones 

a éstas a efecto de no obstaculizar más el trámite.  

                                                      
6 Consultable en la dirección del Instituto Electoral: https://www.ieebc.mx/sesiones/ 
7 Consultable a foja 68 del expediente. 
8 Consultable de la foja 92 a la 94 del expediente. 
9 Consultable a fojas 38 y 39 del expediente. 

https://www.ieebc.mx/sesiones/
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1.9. Oficio IEEBC/SE/0052/202110. El cuatro de enero siguiente, y 

dado que el actor omitió presentar la copia simple del contrato de la 

cuenta bancaria antes señalada, mediante oficio 

IEEBC/SE/0052/2021, la responsable resolvió que la manifestación 

de intención se consideró como “no presentada”. 

1.10. Medio de impugnación, radicación y turno. Inconforme con 

las determinaciones señaladas como 1.7. y 1.9. que anteceden, el 

nueve de enero del año en curso, el apelante presentó medio de 

impugnación ante el Instituto Electoral; y una vez recibido por este 

Tribunal, mediante acuerdo de catorce de enero siguiente, se registró 

con la clave de identificación número RA-10/2021, designando como 

encargada de la instrucción y substanciación del mismo, a la 

magistrada citada al rubro. 

1.11. Prueba superveniente y vista a la responsable. El veintinueve 

de enero de dos mil veintiuno, el actor presentó escrito de relatoría de 

hechos, y con ello, ofreció prueba superveniente; por tal motivo, el 

primero de febrero siguiente, se ordenó dar vista a la autoridad 

responsable para que expresara lo que a su interés conviniera, misma 

que fue desahogada el tres de febrero del año en curso. 

1.12. Auto de admisión y cierre de instrucción. El diez de febrero 

de dos mil veintiuno, 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. 

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

RECURSO DE APELACIÓN, en términos del artículo 5, Apartado E, 

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

de Justicia Electoral del Estado de Baja California; 281, 282 y 284, 

fracción II, de la Ley Electoral, que lo facultan para resolver 

impugnaciones de carácter jurisdiccional que proceden contra actos y 

resoluciones emitidos por autoridades electorales, que violen los 

derechos políticos electorales de los ciudadanos, toda vez que el 

                                                      
10 Consultable a fojas 59 y 60 del expediente. 
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presente se trata de un medio de impugnación promovido por un 

ciudadano que aspira a ser a Candidato Independiente, quien 

controvierte un acto emitido por un órgano electoral. 

Lo anterior es así, porque del escrito presentado por el actor se 

advierte que se inconforma de una posible afectación a su derecho 

político electoral de ser votado, por parte del Instituto Electoral. 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL. 

De conformidad con el Acuerdo General 1/2020, de trece de abril 

aprobado por el Pleno del Tribunal, por el que se autoriza la resolución 

no presencial de los medios de impugnación derivado de la 

emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV2 

(COVID-19); la sesión pública para la resolución de este asunto, se 

lleva a cabo de manera excepcional a través de medios electrónicos.  

Lo anterior, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias 

federal y estatal.  

Medida preventiva que se toma de conformidad con las facultades 

conferidas a las magistraturas de este Tribunal, en términos de los 

artículos 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, de la Ley 

del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo determine 

este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que respecto a 

la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

4. SOBRESEIMIENTO. 

4.1. Se sobresee el recurso de apelación hecho valer en contra 

del oficio IEEBC/SE/2073/2020. 

La autoridad responsable, invoca la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 299, fracción III, de la Ley Electoral, consistente en la 

improcedencia del recurso, esto es, cuando hayan transcurrido los 

plazos que señala la Ley para su interposición, ello respecto del oficio 

IEEBC/SE/2073/2020 que impugna.  
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Este Tribunal estima fundada la causal de improcedencia, en virtud 

de lo siguiente: 

En términos del artículo 295 de la Ley Electoral11, los recursos 

deberán interponerse dentro de los cinco días siguientes al que se 

tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que 

se impugna. 

En ese sentido, el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, dio 

inicio el seis de diciembre, por lo que a partir de esa fecha y en 

términos de lo previsto por el artículo 294 de la Ley Electoral, todos 

los días y horas son hábiles; y, los plazos se computarán de momento 

a momento; si están señalados por días éstos se considerarán de 

veinticuatro horas. Así como la forma de realizar el cómputo de los 

plazos, que se hará a partir del día siguiente de aquel en que se 

hubiere notificado el acto o la resolución de que se trate. 

En efecto, obra en autos copia certificada de la notificación electrónica 

realizada al actor, de treinta y uno de diciembre, con la cual se le hace 

de su conocimiento del oficio IEEBC/SE/2073/202012”, prueba a la 

que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 

312, fracciones III y 323 de la Ley Electoral.  

Luego entonces, si la actora tuvo conocimiento del acto que recurre el 

treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, el plazo legal de cinco 

días para la interposición del recurso transcurrió del primero al cinco 

de enero de dos mil veintiuno, mientras que la demanda se presentó 

el nueve de enero de ese mes, como se observa del sello de recibido 

de oficialía de partes del Instituto Electoral.  

De tal forma que, la resolución de la responsable adquirió definitividad 

y firmeza, en virtud de no ser impugnada dentro del plazo legal 

previsto para tal efecto.  

Así las cosas, se concluye que, por cuanto hace al oficio 

IEEBC/SE/2073/2020 el recurso debe desecharse, al resultar 

improcedente en términos del artículo 299, fracción III, de la Ley 

Electoral, ya que fue presentado fuera del plazo legal, actualizándose 

                                                      
11 “Artículo 295.- Los recursos deberán interponerse dentro de los cinco días 
siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la 
resolución que se impugna.” 
12 Visible a foja 94 del presente expediente 



 
 

 

7 

 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

con ello la extemporaneidad para su presentación. 

5. PROCEDENCIA. 

Al no advertirse 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. 

6. ESTUDIO DE FONDO. 

6.1. Planteamiento del caso. 

Del escrito de demanda se advierte que el actor controvierte el oficio 

IEEBC/SE/0052/2021, de cuatro de enero de dos mil veintiuno, 

emitido por la autoridad responsable, a través del cual se le notifica la 

decisión de tener como “no presentada” su manifestación de intención 

para ser postulado como aspirante a Candidato Independiente a 

Munícipe del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 

En ese sentido, alega la supuesta violación a los artículos 1, 8, 14, 35, 

fracción II, 99, 105 y 116 fracción IV inciso p) de la Constitución 

federal; 4, 33, 35 fracción II de la Ley Electoral; 1, 8, 9 fracción II y 10 

de la Ley de Candidaturas; 21, de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, siendo su pretensión que se revoque el acto impugnado, 

y en esencia, sostiene su causa de pedir, en los agravios siguientes: 

a) La limitación del plazo para presentar la manifestación de 

intención para participar como Aspirante a Candidato 

Independiente para el cargo de Munícipe, que comprendió del 

nueve de noviembre al veintinueve de diciembre, dejando al 

actor sujeto a la normatividad que así lo indicó. 

b) Que la responsable no señale los medios de impugnación a 

que se tiene derecho, como lo dispone el artículo 284 fracción 

II de la Ley de Candidaturas. 

c) La falta de lineamiento de carácter operativo con motivo de la 

pandemia, dejando en incertidumbre jurídica a las candidaturas 

independientes.  

d) La imposibilidad de cumplir en el plazo otorgado mediante el 

oficio IEEBC/SE/0052/2021, los requisitos para obtener la 

calidad de Aspirante a Candidato Independiente a Munícipe, 
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sin que se haya tomado en cuenta la situación ajena motivo del 

semáforo rojo, derivado de la pandemia covid-19, que reducía 

y limitaba los trámites ante las instituciones públicas y privadas.  

Los agravios que se plantean, se desprenden de la lectura integral de 

la demanda, cuyo análisis se hace a la luz de la Jurisprudencia 4/99 

emitida por Sala Superior13, de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que 

impone a los órganos resolutores de tales medios, el deber de 

interpretarlos con el objeto de determinar de forma precisa la real 

pretensión de quien promueve. 

6.2. Plazo para presentar la manifestación de intención. 

Los agravios enderezados a controvertir el plazo para presentar la 

manifestación de intención, resultan inoperantes, toda vez que no 

atacan de manera frontal el acto impugnado, sino que se encaminan 

a reclamar lo previsto en la Convocatoria, como se analiza a 

continuación.   

Tal connotación es así, dado que, en principio, la parte actora 

consintió tácitamente el plazo concedido en la Base Cuarta de la 

Convocatoria, pues en todo caso, si consideraba que éste resultaba 

insuficiente para cumplir con los requisitos exigidos para tal efecto, 

debió controvertirlo en el momento procesal oportuno, y no esperar a 

que le fuera adverso el resultado de su solicitud. 

Es evidente que desde que se emitió la Convocatoria, cuyo 

conocimiento ha sido manifestado por el actor en su escrito de 

demanda -lo que ocurrió el cinco de noviembre- el actor tuvo 

conocimiento pleno y preciso de los plazos y requisitos a cumplir para 

la entrega de su manifestación de intención, así como de la 

documentación que debía anexar a la misma. 

                                                      
13 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17. Todas las tesis, jurisprudencias y 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se citan 
en la presente sentencia, son consultables en la página de internet 
https://www.te.gob.mx/. 
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Esto es, desde aquel momento el accionante conocía de los plazos y 

mecanismos establecidos en la Convocatoria, así como la 

documentación necesaria que debía adjuntar y la forma de cumplir 

con los requisitos en cuestión. 

Por tanto, el apelante estuvo en aptitud de conocer todos los requisitos 

que debía satisfacer para poder contender como Candidato 

Independiente a Munícipe por el Ayuntamiento de Tijuana, y al decidir 

participar, aceptó las reglas que debía seguir en el multicitado 

proceso. 

En tal virtud, se estima que si el actor consideraba que el plazo 

establecido para la presentación de la manifestación de intención y 

documentación anexa contemplado en la Base Cuarta de la 

Convocatoria resultaba insuficiente para la realización de los trámites 

que ello implicaba, debió controvertirlo oportunamente, lo que en la 

especie no sucedió. 

Actuar de forma contraria, es decir, permitirle que hasta este momento 

cuestione por vicios propios aspectos de la Convocatoria que le 

afectaron desde el momento de su publicación, implicaría suplir su 

inacción procesal, en perjuicio de los principios de legalidad y 

seguridad jurídica; de ahí lo inoperante de su agravio. 

Dicho criterio se sostuvo por Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SG-

JDC-174/2020, en asunto similar al que nos ocupa, de ahí que se 

invoque como sustento para resolver el caso que aquí se presenta.  

6.3. Es inoperante la exigencia atribuida a la autoridad 

responsable. 

Respecto al agravio relativo a que la responsable no señaló los 

medios de impugnación a que tiene derecho el actor, el mismo resulta 

inoperante, toda vez que, en el caso concreto, la autoridad 

responsable, no se encontraba obligada a señalar en el acto 

impugnado, el medio de defensa para combatirlo, ya que el derecho 

del Aspirante a Candidato Independiente para combatir actos o 

resoluciones de los órganos electorales emitidos en base a la Ley de 

Candidaturas, se encuentra consagrado en el artículo 284 fracción II 

de la Ley Electoral, cuya norma es de orden público, y de observancia 
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general en el Estado de Baja California, de ahí que, en el caso que 

nos ocupa, no resulte exigible a la responsable hacer del 

conocimiento de los medios de impugnación que tienen los aspirantes 

a Candidatos Independientes, ya que la exigencia de la norma en 

comento, no requiere pronunciamiento por parte de la autoridad 

responsable. 

6.4. Es infundado la falta de lineamientos operativos para el 

cumplimiento de los requisitos. 

Con relación al agravio relativo a la falta de lineamientos de carácter 

operativo con motivo de la pandemia, resulta infundado porque si 

bien es un hecho notorio que la emergencia sanitaria puede ser un 

obstáculo para el cumplimiento en tiempo de los requisitos exigidos 

por la normativa electoral local en relación con la presentación del 

escrito de manifestación de intención como aspirante al cargo de 

Munícipe a través de una Candidatura Independiente; también lo es, 

que el Instituto Electoral comunicó a través de la página y redes 

sociales institucionales los días once, diecinueve y veintisiete de 

diciembre14 el apoyo y orientación para la tramitación correspondiente 

a los requisitos en comento, tal como se observa en la imagen 

siguiente: 

 

                                                      
14 Los días once y diecinueve de diciembre, visible en 
https://www.facebook.com/InstitutoEstatalElectoraldeBajaCalifornia/photos/a.1472
60962099924/1755318224627515/,  
https://www.facebook.com/InstitutoEstatalElectoraldeBajaCalifornia/photos/a.1472
60962099924/1762229637269707/, y los días once, diecinueve y veintisiete de 
diciembre, visible en: 
https://twitter.com/IEE_BC/status/1337426919403433984/photo/1, 
https://twitter.com/IEE_BC/status/1340386419672567808/photo/1, y 
https://twitter.com/IEE_BC/status/1343330822942818306/photo/1. 

https://www.facebook.com/InstitutoEstatalElectoraldeBajaCalifornia/photos/a.147260962099924/1755318224627515/
https://www.facebook.com/InstitutoEstatalElectoraldeBajaCalifornia/photos/a.147260962099924/1755318224627515/
https://twitter.com/IEE_BC/status/1337426919403433984/photo/1
https://twitter.com/IEE_BC/status/1340386419672567808/photo/1
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De lo que se desprende que no obstante las limitaciones de la 

pandemia, el Instituto Electoral, a través de sus portales instituciones 

ha bridado asesoría y emitido acciones operativas para el 

cumplimiento de los requisitos exigidos. 

6.5. Cuenta bancaria. 

De la demanda se desprende, que el actor refiere que por cuestiones 

ajenas -motivo de la pandemia-, no fue posible cumplir, dentro de los 

tiempos señalados en la Convocatoria, con los requisitos exigidos 

para obtener la calidad de Aspirante a Candidato Independiente, en 

particular, con la apertura de la cuenta bancaria, que previamente 

requería la firma electrónica avanzada, la que se retrasó debido a la 

falta de citas en el Servicio de Administración Tributaria.  

Al efecto, este Tribunal considera que, en el caso particular, le asiste 

la razón al recurrente, por cuanto hace a que la autoridad 

responsable debió considerar que el retraso en la apertura de la 

cuenta bancaria obedeció a circunstancias ajenas al mismo, y, por 

ende, concederle una ampliación del plazo para presentar la copia 

simple del contrato de la cuenta bancaria, aperturada a nombre de la 

Asociación Civil. 

Ello, porque de autos se desprende que, con motivo del requerimiento 

hecho al actor mediante oficio IEEBC/SE/2073/2020, el dos de enero 

de dos mil veintiuno, manifestó que, con relación a la apertura de la 

cuenta bancaria, esta se encontraba en trámite ante dos instituciones; 

exponiendo que con anterioridad había recibido negativa por diversas 

instituciones bancarias, por ello, solicitó el apoyo al Instituto Electoral 

para que girara instrucciones a las instituciones en comento a fin de 

que no obstaculizaran más el trámite de referencia.   

Así se advierte que, en primer término, fue hecho del conocimiento 

del Instituto Electoral, que el actor estaba realizando los trámites 

correspondientes para presentar la manifestación para postular su 

candidatura independiente y, segundo, que en ese momento se 

encontraba gestionando la cuenta bancaria de mérito, con el riesgo 

de no poder obtenerla en tiempo. 

Lo anterior, tiene sustento en lo siguiente. 
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De autos se advierte, que la Secretaría de Economía en atención a la 

reserva realizada por Armando Salinas Bravo, le otorgó la 

Autorización de uso de denominación o razón social, “PONCHO 

CARRILLO A. C.”. 

Conforme a la escritura pública, número quinientos noventa (590), 

volumen veinte (20), levantada ante la fe del Notario Público número 

treinta de la ciudad de Tijuana, Baja California, el diecisiete de 

diciembre, quedó constituida la Asociación Civil denominada 

“PONCHO CARRILLO, A. C.”, siendo asociados, el actor, en su 

carácter de Aspirante a Candidato Independiente, al cargo de 

Munícipe al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para el presente 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; Ignacio Anaya 

Barriguete, como representante jurídico, y Luz Armida Lizola Esquer, 

como administradora de los recursos de la Candidatura 

Independiente15.  

El veintiocho de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria 

otorgó a la referida Asociación Civil, la inscripción al Registro Federal 

de Contribuyentes, como se indica en el acuse único obrante en 

autos16. 

Por escrito presentado, el veintinueve de diciembre, ante la 

responsable, el actor hizo de su conocimiento el interés de participar 

como Candidato Independiente, al cargo de Munícipe al Ayuntamiento 

de Tijuana, Baja California, indicando que la apertura de la cuenta 

bancaria se encontraba en trámite ante la Institución INBURSA a 

nombre de la Asociación Civil “PONCHO CARRILLO”17, documental 

de la que se desprende indiciariamente que el actor se encontraba 

realizando el trámite de la apertura de la cuenta bancaria de la 

Asociación Civil.  

Ahora bien, la autoridad responsable, mediante oficio 

IEEBC/SE/2073/2020 de treinta de diciembre, requirió al actor para 

que subsanara los siguiente requisitos: a) el domicilio en sede del 

Instituto Electoral; b) las fórmulas con cuotas indígenas y juventud 

dentro de su planilla, y c) copia simple del contrato de la cuenta 

bancaria aperturada a nombre de la Asociación Civil; apercibiéndole 

                                                      
15 Visible de la foja 73 a la 80 del presente expediente. 
16 Visible de la foja 81 a la 85 del presente expediente. 
17 Visible a foja 71 del presente expediente. 
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que, en caso de no recibir respuesta, en el plazo de cuarenta y ocho 

horas, la manifestación de intención se tendría por no presentada. 

En atención al requerimiento antes mencionado, el dos de enero de 

dos mil veintiuno, el actor contestó el requerimiento, señalando: a) el 

domicilio en la sede del Instituto Electoral; b) las fórmulas con cuotas 

indígenas y juventud dentro de su planilla; y respecto a la apertura 

de la cuenta bancaria, indicó que ésta se encontraba en trámite 

ante dos instituciones; exponiendo que con anterioridad había 

recibido negativa por diversas instituciones bancarias, por ello, 

solicitó el apoyo al Instituto Electoral para que girara 

instrucciones a las instituciones en comento a fin de que no 

obstaculizaran más el trámite de referencia.   

Lo que se corrobora, con lo afirmado por la autoridad responsable, en 

el informe circunstanciado obrante en autos18, en que precisa: 

“Posteriormente, el dos de enero del presente año, vía correo 

electrónico se recibió el escrito emitido de la cuenta 

ponchocarrillotj@gmail.com a la cuenta perla.esquivel@eebc.mx, el 

recurrente solventó dos de las tres observaciones que se le 

previnieron mediante oficio anteriormente mencionado, destacando 

que no presentó Copia Simple del Contrato de Cuenta Bancaria a 

nombre de la Asociación Civil.”   

Documental que, concatenada con el informe circunstanciado, se le 

concede valor probatorio, en términos de los artículos 322 y 323 de la 

Ley Electoral.  

Así las cosas, y no obstante las manifestaciones realizadas por el 

actor, el dos de enero de dos mil veintiuno, la responsable mediante 

oficio IEEBC/SE/0052/2021 de cuatro de enero de dos mil veintiuno, 

comunicó que la manifestación de intención se consideró como “no 

presentada”. 

Aunado a lo anterior, el veintinueve de enero de la presente anualidad, 

el actor comparece a exhibir prueba superveniente, consistente en 

copia de la apertura de la cuenta bancaria, a nombre de PONCHO 

                                                      
18 Visible a foja 48 reverso, del presente expediente, página 8 del Informe 
Circunstanciado. 

mailto:ponchocarrillotj@gmail.com
mailto:perla.esquivel@eebc.mx
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CARRILLO A.C. otorgada por BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. 

de veintiséis de enero del año en curso.   

Documental que, de igual manera, se corrobora con la copia 

certificada remitida por la autoridad responsable el tres de febrero del 

dos mil veintiuno, referente a escrito signado por el actor, con el que 

exhibe ante la responsable, copia del contrato de la cuenta bancaria 

aperturada a nombre de la Asociación Civil, “PONCHO CARRILLO 

A.C.”.19 

Es así, que las documentales que han quedado señaladas, 

adminiculadas entre sí, generan plena convicción sobre los actos 

realizados por el actor, a fin de cumplir con los requisitos de ley para 

la presentación de su manifestación de intención, documentales todas 

a las que se les concede valor probatorio, en términos de los artículos 

322 y 323 de la Ley Electoral.   

En esa tesitura, y dadas las circunstancias no imputables al 

recurrente, que le impidieron obtener la totalidad de las constancias 

necesarias para cumplir con los requisitos para presentar ante la 

autoridad electoral la manifestación de intención para contender como 

Candidato Independiente; la consecuencia que debió seguirse en el 

presente caso era otorgar una extensión razonable del plazo 

concedido para solventar inconsistencias o trámites pendientes, a fin 

de cumplir con los requisitos exigidos en la norma para obtener la 

calidad de Aspirante a Candidato Independiente, pues ello no se 

traducía en una prórroga para realizar nuevos trámites, sino sólo 

obtener respuesta a los iniciados dentro del plazo de presentación de 

la manifestación. 

En suma, y puesto que el actor argumentó y ofreció pruebas que 

evidenciaban que fue diligente en realizar las gestiones para aperturar 

la cuenta bancaria de la Asociación Civil, y promover su Candidatura 

Independiente, se justificaba el otorgamiento de un plazo razonable 

adicional al ya otorgado, para que obtuviera dichas constancias y, en 

su caso, las presentara ante la autoridad responsable, máxime que el 

actor hizo del conocimiento al Instituto Electoral que la apertura de la 

cuenta bancaria se encontraba en trámite; de ahí que, como lo refiere 

                                                      
19 Visible de la foja 134 a la 140 reverso del presente expediente. 
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el actor, se violó en su perjuicio el derecho al voto, previsto en el 

artículo 35, fracción II de la Constitución federal.  

Consecuentemente, y dado que el actor ya tiene la cuenta bancaria 

aperturada a nombre de la Asociación Civil “PONCHO CARRILLO A. 

C.”, como se corrobora a la luz de la copia certificada obrante en 

autos, lo procedente es revocar el acto impugnado, de tal suerte que 

se deje sin efectos, por lo que la autoridad responsable, en breve 

término, deberá resolver lo que en Derecho proceda, respecto a la 

manifestación de intención de aspirar a la Candidatura Independiente 

para la elección de Munícipe al Ayuntamiento de Tijuana, Baja 

California. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se revoca el acto impugnado, en los términos de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE.  

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

Baja California, por MAYORÍA de votos del Magistrado y las 

Magistradas que lo integran con voto en contra de la Magistrada Elva 

Regina Jiménez Castillo, ante el Secretario General de Acuerdos, 

quien autoriza y da fe. 

  

 

JAIME VARGAS FLORES  

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 
 

 

 
CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

 
GERMÁN CANO BALTAZAR  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN I, INCISO G), DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 328, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA; 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ELECTORAL; FORMULA LA MAGISTRADA ELVA 

REGINA JIMÉNEZ CASTILLO CON RELACIÓN  A LA SENTENCIA 

EMITIDA EN EL RA-10/2021, QUE REVOCA EL OFICIO 

IEEBC/SE/0052/2021 EMITIDO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO 

EN FUNCIONES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

BAJA CALIFORNIA, EN EL QUE SE TUVO POR NO PRESENTADA 

LA MANIFESTACIÓN DE INTENSIÓN DE PAUL ALFONSO 

CARRILLO REGINO PARA SER CANDIDATO INDEPENDIENTE AL 

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA.   
 

 

Quiero expresar de forma muy respetuosa que me aparto de la 

decisión adoptada en la sentencia, en donde la mayoría de este Pleno, 

estimó fundado uno de los agravios del recurrente y con ello revocó el 

oficio IEEBC/SE/0052/2021.  Lo anterior es así, puesto que el análisis 

respectivo debió acontecer de forma distinta a la que se resuelve.  

Me referiré específicamente al agravio marcado en la resolución como 

“6.5 cuenta bancaria”, mismo que fue el único que se declaró 

fundado.  

En principio considero que es infundado el agravio donde el 

promovente refiere que con motivo de la pandemia, no le fue posible 

cumplir dentro de los tiempos señalados en la Convocatoria, con el 

requisito consistente en la apertura de la cuenta bancaria, al respecto, 

la sentencia expone que el actor no cumplió a cabalidad con tales 

requisitos, por una causa que no le es imputable, no obstante disiento 

de esa afirmación, con base en lo siguiente.  

Es importante recordar que el veintinueve de enero de dos mil 

veintiuno (esto es, con posterioridad a la interposición de su 

demanda), el actor presentó ante oficialía de partes de este Tribunal, 

un escrito donde vertió una relatoría de hechos y ofreció pruebas 

supervenientes. De dicho escrito, se advierte que manifiesta que, para 

abrir la cuenta, los bancos le requerían que presentara su certificado 

de firma electrónica, mismo que no había podido obtener. Ahí mismo 

menciona que la razón para no contar con dicha firma electrónica, es 

que la cita para obtenerla, le fue agendada para el once de enero de 

dos mil veintiuno (es decir, trece días después de la fecha límite para 
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presentar su manifestación de intención). Alude entonces que con 

motivo de la pandemia, y toda vez que la Secretaría de Hacienda y el 

Servicio de Administración Tributaria se encontraban cerradas y no 

concedían citas para la tramitación de la firma, sino hasta enero de 

dos mil veintiuno, ese obstáculo no estaba en sus manos superarlo.   

Sin embargo, tal y como se aprecia del propio expediente, así como 

del análisis del agravio titulado en la sentencia como: “6.4 Es 

infundado la falta de lineamientos operativos para el 

cumplimiento de los requisitos”, con toda oportunidad el Instituto 

Estatal Electoral publicó en su portal de internet y redes sociales, un 

aviso donde ofrecía ayuda a los aspirantes a candidatos 

independientes a efecto de facilitarles los trámites ante el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). Razonamiento que por congruencia, 

no puede ser tomado en consideración para declarar infundado el 

agravio 6.4, pero ignorado para analizar el 6.5.  

No pasa desapercibido que en ese mismo escrito de relatoría de 

hechos, el promovente señala que sí pidió ayuda al Instituto para 

obtener la firma electrónica, pero que le fue negada, no obstante, no 

acredita haber realizado esas gestiones.  

Por tanto, en opinión de la suscrita, lo correcto es considerar que, el 

retraso en la apertura de la cuenta bancaria, sí es imputable al actor, 

puesto que estuvo en aptitud de acudir al Instituto a solicitar la 

respectiva ayuda para la obtención de la firma electrónica y 

posteriormente aperturar la cuenta bancaria en tiempo.  

Al margen de lo anterior, en mi opinión también deviene infundado 

ese mismo agravio 6.5 en atención a lo siguiente:  

Para entender mejor lo infundado del planteamiento, es importante 

tener en consideración que, el actor presentó su manifestación de 

intención para ser candidato independiente, el día veintinueve de 

diciembre de dos mil veinte, es decir, el último día para ello. Toda vez 

que su escrito carecía de algunos requisitos, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto le requirió para que los subsanara, concediéndole un 

término de cuarenta y ocho horas para ello. Al vencimiento del 

término, la responsable tuvo por no presentada la manifestación de 

intención.    
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Precisado lo anterior, debe resaltarse que del escrito de demanda, se 

aprecia que el actor manifiesta que mediante escrito de primero de 

enero de dos mil veintiuno, enviado mediante correo electrónico el día 

dos siguiente, intentó atender el requerimiento de la autoridad 

responsable, informando que no había podido abrir la cuenta bancaria 

que le estaba siendo requerida, por lo que refiere que ahí mismo, 

solicitó ayuda de la autoridad a efecto de que girara oficio a las 

instituciones bancarias con intención de que no obstaculizaran la 

apertura de la cuenta en comento. Estas manifestaciones, son la base 

que toma en consideración en la sentencia para establecer que 

reflejan la intención del actor para cumplir con los requisitos, así como 

las gestiones realizadas para ello. No comparto esa consideración en 

atención a lo siguiente:  

Al respecto, considero relevante resaltar dos cuestiones; la primera 

de ellas es que, tal solicitud de girar oficios, en caso de haber sido 

realizada (puesto que no obra constancia fehaciente de ello), fue 

presentada dentro de las cuarenta y ocho horas que la responsable 

había concedido al actor para subsanar las deficiencias de su 

manifestación de intención. Debe entenderse que esas cuarenta y 

ocho horas, no son para iniciar gestiones tendentes a cumplimentar 

los requisitos de la convocatoria, sino para allegar los documentos 

omitidos por el solicitante. Razonamiento que se ve apoyado en lo 

resuelto por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en su sentencia con número de 

expediente SG-JDC-2/2018.  

El segundo punto a considerar, es que, mediante oficio 

IEEBC/SE/0618/2021 presentado ante este Tribunal el tres de febrero 

del dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo del Instituto, manifestó 

que desconoce por completo el escrito de primero de enero de dos mil 

veintiuno, que el quejoso manifiesta haber enviado mediante correo 

electrónico del día dos siguiente. No pasa inadvertido que, en el 

informe circunstanciado, al responder el hecho marcado como “5”, la 

responsable indicó que sí recibió un correo electrónico, estableciendo 

que se acompañaba un archivo adjunto “del que se desprende la falta 

de cumplimiento al requerimiento realizado por el Secretario Ejecutivo 

mediante oficio IEEBC/SE/2073/2020 de fecha 30 de diciembre de 

2020.” Sin embargo, no obra copia certificada de ese archivo adjunto, 

y por el contrario, existe manifestación expresa de la autoridad 
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responsable de que, desconoce el contenido del escrito de primero de 

enero que el actor manifiesta haber presentado, por tanto, ante la 

objeción de la autoridad y la falta de sello en la promoción, ésta no 

goza del valor probatorio pleno que el actor pretende y la sentencia le 

concede, por tanto se debe tener como una simple manifestación.  

Además, de las constancias que en copia certificada remitió la 

responsable, no se advierte la existencia de la referida promoción de 

primero de enero. En ese sentido, aunado a que la supuesta solicitud 

de girar oficios, no fue realizada en su debido momento (esto es antes 

de la fecha límite para cumplir con los requisitos), habría que 

considerar que al no existir copia certificada del escrito de primero de 

enero de dos mil veintiuno, consecuentemente la intención del actor 

para pedir ayuda a la responsable para que girara oficio a los bancos, 

se debe tener como una simple manifestación, puesto que no se ve 

apoyada en prueba alguna. 

No se inadvierte que, el quejoso acompaña a su escrito de demanda, 

una copia simple del escrito de primero de enero, sin embargo, tal y 

como lo precisa la autoridad responsable en su oficio 

IEEBC/SE/0618/2021, tal documento carece de sello de recibido y lo 

desconoce.  

Así también, la sentencia considera que, desde el momento de la 

presentación de intención, en fecha veintinueve de diciembre de dos 

mil veinte, el aspirante a candidato, manifestó que se encontraba 

realizando trámites ante la institución denominada INBURSA, a efecto 

de abrir la cuenta bancaria que figura como requisito. Sin embargo, ni 

de las copias certificadas que remitió la responsable, ni de las pruebas 

allegadas por el actor, se advierte que haya acompañado al menos 

copia simple del contrato en trámite o documental alguna que acredite 

las gestiones realizadas ante el referido banco. Ante tal omisión de 

pruebas que sustenten su dicho, de igual forma, las gestiones 

realizadas ante INBURSA, tienen únicamente el carácter de simples 

manifestaciones. Máxime que el contrato que finalmente exhibió el 

quejoso, no es de esa institución.  

En inmediata conexión lo expuesto en los párrafos anteriores, estimo 

que a efecto de ser congruente con lo resuelto en el diverso RA-

57/2020, no deben ser tomadas en consideración las simples 

manifestaciones del actor en el sentido de que, desde veintinueve de 
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diciembre de dos mil veinte, se encontraba haciendo gestiones para 

la obtención de la cuenta, además de que, solicitó ayuda a la 

responsable para obtenerla, puesto que no obra en el sumario 

ninguna documental que así lo acredite fehacientemente.  

Además, apoya a lo anterior, lo resuelto por Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con número de 

expediente SUP-JDC-10242/2020, en relación con que, la ampliación 

de plazos para cumplimiento de los requisitos para una candidatura 

independiente, no puede sustentarse únicamente en la contingencia 

sanitaria derivada del COVID-19, sino que corresponde a los 

interesados demostrar fehacientemente los hechos específicos que 

constituyan un obstáculo para el ejercicio de su derecho a ser votado.  

Entonces si bien es cierto, en el caso concreto, el actor narra una serie 

de obstáculos a sus gestiones, debe entenderse que no acredita 

haberlas realizado. Máxime que, la pandemia afectó por igual a la 

totalidad de los aspirantes a candidatos, y las reglas, plazos y 

requisitos para el registro a la candidatura deben ser aplicados de 

manera igualitaria a todos ellos, en el entendido de que, el derecho a 

ser votado no es irrestricto, sino que se encuentra condicionado a que 

los ciudadanos se ajusten a los requisitos que establezcan las leyes 

aplicables a la materia, razón por la que se vuelve aún más necesario 

acreditar los obstáculos que tal pandemia le significó. Al no haber 

acontecido así, las simples manifestaciones no pueden alcanzar para 

que con ello se le dispense al actor de haber cumplido en tiempo y 

forma con los requisitos de la convocatoria.  En otro orden de ideas, 

también resulta infundado el agravio del recurrente, por un motivo 

diverso, a saber. Para una mejor explicación del mi argumento, resulta 

conveniente tomar en consideración la siguiente tabla con fines 

ilustrativos.  

 

ETAPA PARA PRESENTAR 

MANIFESTACIÓN DE 

INTENCIÓN            

(plazo para realizar gestiones 

para obtener requisitos) 

 

PLAZO EXTRAORDINARIO. 

  (48 horas para subsanar) 

 

ETAPA DE OBTENCIÓN DE APOYO  

 

09 nov 20 29 dic 2020 31 dic 20 02 ene 21 30 dic 20  12 feb 21 

 Fecha límite 

para presentar 

manifestación de 

intención y 

exhibir 

requisitos.  

 Fecha en que el 

actor manifiesta 

haber solicitado 

ayuda a la 

responsable por 

escrito.  

Inicia el 

periodo de 

obtención 

del voto 

26 ene 21 

El actor obtuvo la 
apertura de cuenta. 

Es decir, 28 días 
posteriores a la fecha 

límite para ello.  

vencimiento 

de la etapa 

de 

obtención 

de apoyo 

ciudadano. 
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Fechas tomadas del punto de acuerdo IEEBC-CG-PA13-2020 relativo 

al “Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 en Baja California a Propuesta de la Junta General 

Ejecutiva” y de la página oficial del Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Baja California.20 

Ahora bien, tomando en consideración el cuadro que antecede, se 

clarifica que el proceso para participar como candidato independiente, 

se compone de varias etapas, mismas que son ininterrumpidas y 

consecutivas, de modo que la apertura de una, motiva el cierre de 

otra, de tal suerte que la etapa para manifestar intención para ser 

candidato independiente a Munícipe, finalizó el veintinueve de 

diciembre de dos mil veinte. Además, la etapa siguiente, esta es, la 

de obtención de apoyo para los candidatos independientes para 

Munícipes, finaliza el doce de febrero de dos mil veintiuno.  

Ahora bien, la sentencia adoptada por la mayoría, considera que se 

debió haber concedido al actor, una ampliación de plazo prudente a 

efecto de que pudiera cumplir con el multicitado requisito consistente 

en exhibir el contrato de apertura de cuenta bancaria, sin embargo, de 

las propias constancias exhibidas por el accionante como pruebas 

supervenientes, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, 

específicamente del contrato de apertura de cuenta bancaria ante la 

Institución denominada Santander S.A., se advierte que éste es de 

fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, es decir, excede en 

demasía el plazo para presentar la manifestación de intención, con el 

cumplimiento de sus  requisitos.  

En ese orden de ideas, se tendría que haber concedido una 

ampliación por casi un mes, para que el actor estuviera en posibilidad 

de exhibir la documental que le había sido requerida, plazo que desde 

mi óptica no resulta prudente ni razonable.  

Entonces, considero jurídicamente irracional, contemplar que se debió 

conceder una ampliación de plazo, para que el quejoso hubiera tenido 

oportunidad de exhibir su contrato de apertura de cuenta, puesto que 

                                                      
20 https://www.ieebc.mx/candidaturas-independientes2021/#1607055399479-
45dffe75-f434  y https://www.ieebc.mx/candidaturas-
independientes2021/#1607055047594-f95df375-a31f  

https://www.ieebc.mx/candidaturas-independientes2021/#1607055399479-45dffe75-f434
https://www.ieebc.mx/candidaturas-independientes2021/#1607055399479-45dffe75-f434
https://www.ieebc.mx/candidaturas-independientes2021/#1607055047594-f95df375-a31f
https://www.ieebc.mx/candidaturas-independientes2021/#1607055047594-f95df375-a31f
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obtenerlo le tomó veintiocho días posteriores a la fecha límite para 

ello. 

En esa medida, conceder ese término es además materialmente 

imposible, si tomamos en consideración que la etapa posterior a 

aquella que reclama, es decir la de obtención de apoyo, finaliza el día 

de mañana. Sin que sea dable conceder una nueva ampliación de 

plazo extraordinario para que el actor recabe el apoyo necesario para 

su candidatura, pues eso produciría una indebida alteración en las 

fechas preestablecidas para la jornada electoral que se encuentra 

transcurriendo. Además rompe con el principio de igualdad entre los 

participantes, que sí lograron obtener los requisitos en el tiempo 

otorgado para ello,  los cuales son de aplicación igualitaria para toda 

la ciudadanía en términos de la convocatoria.  

Por último, adicionalmente advierto inoperancia en el agravio del 

recurrente, puesto que, si bien de una interpretación integral de su 

escrito de demanda, se puede advertir que le interesa obtener una 

ampliación en el plazo para exhibir el requisito que le fue solicitado, lo 

cierto es que según sus manifestaciones (que no se encuentran 

acreditadas), lo que concretamente solicitó a la responsable fue un 

oficio para que las instituciones bancarias se abstuvieran de 

obstaculizar los trámites de la apertura de cuenta, no así, la 

ampliación de plazo en comento. Por lo que, de manera novedosa, se 

duele de la negativa a una petición que en realidad no formuló 

oportunamente ante la responsable.   

Por tanto, de manera respetuosa es que me aparto de la decisión de 

la mayoría, al estimar que al recurso correspondía un análisis distinto, 

en el que debió calificarse como infundado el motivo de disenso, lo 

que llevaría a confirmar el acto impugnado.  

  

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 
               MAGISTRADA 
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