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

SENTENCIA que confirma el Oficio IEEBC/SE/1112/2021, en el que 

se tiene por no presentada la manifestación de intención de Paulo 

Alfonso Carrillo Regino para contender por la Presidencia Municipal de 

Tijuana, Baja California por la vía independiente. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado:  Oficio IEEBC/SE/1112/2021, de 
dieciocho de febrero de dos mil 
veintiuno, signado por Raúl Guzmán 
Gómez, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, por medio del cual, en 
esencia, se  comunicó a Paulo Alfonso 
Carillo Regino que se tuvo por no 
presentada su manifestación de 
intención para contender por la 
Presidencia Municipal de Tijuana por la 
vía independiente. 

Actor/ Promovente/ 
Recurrente:  

Paulo Alfonso Carrillo Regino. 

Autoridad 
responsable/Secretario 
Ejecutivo: 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California. 
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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. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Instituto: 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.  

Lineamientos:  Lineamientos para la obtención y 
verificación del porcentaje de apoyo 
ciudadano que se requiere para el 
registro de candidaturas 
independientes en el proceso electoral 
local ordinario 2020-2021 en Baja 
California. 

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

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California. 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

1.1. Convocatoria. El cinco de noviembre de dos mil veinte, el Instituto, 

emitió convocatoria1 para la ciudadanía interesada en participar bajo la 

figura de candidatura independiente para los cargos de Gubernatura del 

Estado, Munícipes y Diputaciones por el principio de mayoría relativa, 

en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

1.2. Proceso electoral local ordinario 2020-2021. El seis de diciembre 

de dos mil veinte inició el proceso electoral local 2020-2021, mediante 

el cual se renovará Gobernador Constitucional, Diputados al Congreso 

y Munícipes a los Ayuntamientos, del Estado de Baja California. 

1.3. Manifestación de intención. El veintinueve de diciembre de dos 

mil veinte, el recurrente presentó escrito2 de manifestación de intención 

para participar como candidato independiente al cargo de Munícipe por 

                                                      
1https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/candidatosindep/2020/convocatoria/convocat
oria.pdf 
2 Visible a foja 29 del presente expediente.  
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el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California en el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021.  

1.4. Requerimiento. El treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se 

le requirió al recurrente por medio del oficio IEEBC/SE/2073/20203, para 

que, en un término de cuarenta y ocho horas, subsanara distintos 

requisitos. 

1.5. IEEBC/SE/0052/2021. El cuatro de enero, toda vez que el actor 

omitió presentar la copia simple del contrato de la cuenta bancaria antes 

señalada, la Autoridad Responsable emitió el oficio 

IEEBC/SE/0052/20214, en donde resolvió que la manifestación de 

intención se consideró como “no presentada”. 

1.6. RA-10/20215. El nueve de enero, el recurrente interpuso medio de 

impugnación en contra del punto anterior y el once de febrero, este 

Tribunal revocó el oficio IEEBC/SE/0052/2021.  

1.7. Acto impugnado6. El dieciocho de febrero, el Secretario Ejecutivo 

emitió el acto impugnado en que se tuvo por no presentada la 

manifestación de intención de contender como candidato independiente 

del recurrente, misma que a decir del promovente, se le notificó el veinte 

del mismo mes. 

1.8. Recurso de apelación. El veinticinco de febrero, el recurrente 

presentó recurso de apelación7, en contra del acto impugnado referido 

en el punto anterior. 

1.9. Recepción de recurso. El primero de marzo, el Secretario 

Ejecutivo remitió a este Tribunal el recurso de apelación en cuestión, así 

como el informe circunstanciado8 y demás documentación que 

establece la Ley Electoral. 

1.10. Radicación y turno a ponencia9. Mediante acuerdo de primero 

de marzo, fue radicado el medio de impugnación en comento en este 

Tribunal, asignándole la clave de identificación RA-32/2021 y turnando 

a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

                                                      
3 Visible a foja 30 del presente expediente.  
4 Visible a foja 36 del presente expediente. 
5 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1613327774RA10SENT.pdf 
6 Visibles de foja 110 a 112 del presente expediente.  
7 Visible de foja 17 a 27del presente expediente.  
8 Visible de foja 46 a 47 del presente expediente. 
9 Visible a foja 122 del presente expediente.  
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1.11. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El diez de marzo se 

dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción10 del presente recurso, 

así como de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se tuvieron 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza, quedando en 

estado de resolución el medio de impugnación que nos ocupa. 

2. COMPETENCIA 

El Tribunal tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente RECURSO DE APELACIÓN, toda vez que se trata de una 

impugnación interpuesta por un Aspirante a Candidato Independiente, 

que considera es afectado por un acto de un órgano electoral emitido 

con base en la Ley de Candidaturas. 

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

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

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

fracción II de la Ley Electoral.  

 

3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL  

De conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2020, 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), aprobado por el Pleno 

el trece de abril de dos mil veinte; 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 los magistrados que conforman el Pleno del 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 

                                                      
10 Visible a fojas 130 a 131 del presente expediente. 
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lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

respecto a la contingencia establezcan las autoridades sanitarias. 

 

4. PROCEDENCIA 

Al no haberse invocado causal de improcedencia por la autoridad 

responsable y tampoco advertirse de forma oficiosa por este Tribunal, 

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 

 

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

IEEBC/SE/1112/2021, de dieciocho de febrero, 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; 

2, fracción I, 3, fracción III, 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 que el mismo le provoca los 

agravios siguientes: 

 

a)  Desacato por parte de la Autoridad Responsable de actuar 

conforme a lo resuelto por este Tribunal en la sentencia RA-

10/2021, pues el acto impugnado confirmó la no presentación de 

la manifestación de intención del actor. 

b) Señala que el acto impugnado, expresando razones de 

temporalidad y calendario, tiene el propósito de   imposibilitarlo 

para participar como candidato independiente y por ende coartar 
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sus derechos humanos y político-electorales, establecidos en la 

Constitución federal, Ley Electoral y la Ley de Candidaturas.  

 

c) 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.  

 

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

pandemia, dejando en incertidumbre jurídica a las candidaturas 

independientes.  

La identificación de los agravios, se desprende de la lectura integral de 

la demanda, cuyo análisis se hace 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 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 promueve11. 

 

5.2. CUESTIÓN A DILUCIDAR 

 

El problema jurídico se constriñe a determinar si el acto impugnado fue 

emitido conforme a Derecho; o si, por el contrario, le asiste razón al 

recurrente y procede revocar o modificar el acto impugnado por ser 

violatorio de los derechos humanos y político-electorales, que le otorga 

la Constitución federal. 

 

Lo anterior, a razón, de que el recurrente plantea entre otros, una falta 

de acatamiento a lo resuelto por este Tribunal en la sentencia emitida 

en el expediente RI-10/2021, en el que se revocó el oficio 

IEEBC/SE/0052/2021 y ordenó al Instituto resolver lo que en derecho 

procediera.  

 

5.3. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

El derecho a ser votado en nuestro ordenamiento está previsto en los 

artículos 35, fracción II, de la Constitución federal; 37 y 25 del Pacto 

                                                      
11 Las sentencias, tesis y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 38 y 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho 

fundamental comprende la posibilidad de ser electo para todos los 

cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley 

y se interrelaciona estrechamente con el derecho a participar en la 

dirección de los asuntos públicos y de tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad, a las funciones públicas del país. 

Para ello, la Constitución federal prevé que el derecho de solicitar el 

registro de candidatos pueda hacerse tanto por conducto de los partidos 

políticos como por los ciudadanos de manera independiente, siempre 

que cumplan con los requisitos, condiciones y términos 

que establezca la legislación. 

En este sentido, los artículos 116, fracción IV, incisos k) y p), en relación 

con el 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f) de la 

Constitución federal y el 357, párrafo 2, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales imponen a las entidades 

federativas la obligación de regular el régimen aplicable a la postulación, 

registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, 

garantizando su derecho al financiamiento público y el acceso a la radio 

y la televisión. 

En efecto, la figura de la candidatura independiente fue reconocida en 

la Constitución federal, con la finalidad de crear nuevos cauces a la 

participación ciudadana, sin condicionarla a la pertenencia a un partido 

político, así como estimular el interés de la sociedad en los asuntos 

públicos y los procesos comiciales superando la limitación de opciones 

ante la sociedad y la ciudadanía. 

Asimismo, en el procedimiento que dio origen a la reforma constitucional 

de veintisiete de diciembre de dos mil trece, a través de la cual se 

impuso a las entidades federativas la obligación de legislar en materia 

de candidaturas independientes, se argumentó que la participación 

ciudadana es un elemento fundamental en las democracias modernas, 

lo que implica trascender de la noción de democracia electoral y dar 

paso a la democracia participativa, en la que se promuevan espacios de 

interacción entre los ciudadanos y el Estado. 

Conforme con las señaladas finalidades es que, en atención al artículo 

1º de la Constitución federal, las autoridades electorales, al aplicar e 
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interpretar las disposiciones relativas a las candidaturas 

independientes, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, el derecho de la ciudadanía a acceder a 

los cargos representativos, a través de la figura de la candidatura 

independiente. 

Lo cual implica garantizar a tales candidaturas independientes 

condiciones de igualdad en su participación en el proceso electoral, en 

relación con las candidaturas de los partidos políticos y el resto de las 

independientes. 

Lo anterior, también implica que los juzgadores electorales deben, a 

través de la interpretación de las disposiciones aplicables y conforme 

con las circunstancias particulares de cada caso, remover todos 

aquellos obstáculos de hecho o de derecho que impiden lograr esa 

participación efectiva de las candidaturas independientes en 

condiciones de igualdad, para que puedan tener un acceso real a los 

órganos de representación. 

Por otra parte, es menester señalar que de acuerdo a la Ley de 

Candidaturas12  los ciudadanos tienen derecho a participar en las 

elecciones populares de manera independiente, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que establecen las 

disposiciones legales, así como los criterios o acuerdos que emitan las 

autoridades competentes en la materia.  

  

5.4. ES INFUNDADO EL DESACATO POR PARTE DE LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE  

 

En primer término, resulta infundado el agravio aducido por el 

recurrente por lo que refiere al desacato de la autoridad responsable en 

cuanto a que el acto impugnado no se apegó a la resolución emitida por 

este Tribunal en el RA-10/2021. 

Ello, porque el recurrente realiza una interpretación no acorde a lo 

resuelto por este Tribunal, pues a su consideración, la referida 

resolución señala que, sí cumplió con los requisitos para tener por 

presentada su manifestación de intención de aspirar a la candidatura 

                                                      
12 Artículo 3 
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independiente y por ende se le debía de otorgar la constancia 

respectiva.  

Contrario a lo referido por el actor, este órgano jurisdiccional, en la 

resolución de referencia, solo dejó sin efectos el oficio 

IEEBC/SE/0052/2021, para que la autoridad responsable, resolviera 

lo que en derecho procediera, sin haber decretado en algún momento 

que el recurrente cumplió con los requisitos necesarios para que se le 

reconociera como aspirante a candidato independiente. 

En efecto, la sentencia de mérito determinó en su parte conducente lo 

siguiente:  

“...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 ayuntamiento de 

Tijuana, Baja California”.  

De ahí lo infundado del agravio, ya que este Tribunal, dejando sin 

efectos el oficio impugnado, solo ordenó que se emitiera uno nuevo, en 

los términos que determinara la autoridad responsable, lo cual ocurrió 

en la especie.   

5.5. SON INOPERANTES LOS PLANTEAMIENTOS RESPECTO A 

QUE SE LE IMPOSIBILITA PARA PARTICIPAR COMO CANDIDATO 

INDEPENDIENTE  

Como se anticipó, los planteamientos son inoperantes, ya que la parte 

actora se limita a realizar planteamientos genéricos, subjetivos e 

imprecisos, sin controvertir las razones que expuso la autoridad 

responsable.  

En el caso, el actor no hace valer argumentos contundentes que 

controviertan frontalmente las razones esenciales que expuso la 

autoridad responsable, dadas las siguientes consideraciones:  

La argumentación del recurrente está dirigida a señalar que la autoridad 

responsable debió proceder de manera inmediata con su registro como 

aspirante a candidato independiente, y de esa forma, los tiempos 

hubieran sido suficientes para cumplir con cada una de las etapas sin 
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causar modificación alguna en las siguientes etapas de Registro de 

Candidatos e inicio de Campañas; sin embargo, no controvierte las 

razones que expuso la autoridad para tenerle por no presentada su 

manifestación de intención. 

De tal forma que, aun en el caso que se pudiera deducir algún principio 

de agravio a partir de lo manifestado por el recurrente, se observan 

imprecisiones en los planteamientos esgrimidos; ya que si bien, el actor 

emite una línea temporal, en la que señala la posibilidad material de 

cumplir en tiempo con las etapas, de haber obtenido su registro como 

aspirante; se advierte que los plazos que señala no coinciden con los 

establecidos en el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA13/202013, que 

detalla el plan integral y calendario del proceso electoral, con el 

procedimiento que deben seguir los interesados en aspirar a una 

candidatura independiente. 

Lo anterior es así, ya que, en cuanto a la revisión de requisitos y 

fiscalización de apoyo ciudadano, el actor aduce que el término 

establecido para ello es de seis días, lo cual es impreciso, y en 

consecuencia, actualiza la insuficiencia del agravio para combatir 

directamente lo resuelto por la autoridad responsable. 

Aunado a lo anterior, la convocatoria14 dirigida a la ciudadanía 

interesada en participar por la vía independiente a los diferentes cargos, 

de manera clara señaló los días y plazos a respetar, ajustándose al 

punto de acuerdo referente al plan integral y calendario.  

Incluso, en los lineamientos15 emitidos por el Instituto, en el capítulo “De 

la Verificación final del Porcentaje de Apoyo ciudadano”, se 

presenta un calendario distinto al que desarrolla el actor en su escrito 

de demanda. 

En efecto, se considera que los argumentos del actor, no combaten de 

manera frontal las razones que sustentan el acto impugnado ya que se 

advierte que la autoridad responsable lo motivó, en razones por las que 

estima que resulta materialmente imposible proceder con dicha 

solicitud, pues las etapas del proceso de elección consisten en una 

sucesión de actos continuos y concatenados, cuyos plazos se 

                                                      
13 https://ieebc.mx/archivos/sesiones/sesiones2020/ext/pacuerdo/ptoacuerdo13.pdf 
14https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/candidatosindep/2020/convocatoria/convoc
atoria.pdf 
15https://ieebc.mx/archivos/partidos/candidatosindep/2020/convocatoria/lineamientos.
pdf 
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encuentran previamente establecidos, de ahí que la apertura de una 

motiva el cierre de la otra. 

Tales etapas16 se comprenden en cuatro fases que son, la convocatoria; 

los actos previos del registro de candidaturas independientes; de la 

obtención del apoyo ciudadano y resultados; y del registro de 

candidaturas independientes, mismas que son consecutivas. 

Bajo este tenor, la autoridad responsable señaló, que la fase para la 

manifestación de intención para ser candidato independiente es una 

actividad comprendida en la segunda etapa –de los actos previos al registro 

de candidaturas independientes-, misma que para el cargo de munícipes, 

finalizó el veintinueve de diciembre de dos mil veinte; no obstante, al 

recurrente se le otorgó un plazo adicional de cuarenta y ocho horas, 

para subsanar las omisiones que se advirtieron en su solicitud. 

Además, indicó que la tercera etapa –de obtención de apoyo ciudadano y 

resultados- se encontraba a unos escasos días de su conclusión, por lo 

que tener por admitida su manifestación de intención provocaría un 

menoscabo en las demás etapas del proceso de selección de 

candidaturas independientes, rompiendo con ello el principio de certeza.  

En este sentido, argumenta que existe una imposibilidad material para 

el otorgamiento de la procedencia de la manifestación de intención del 

actor, ya que, como se mencionó anteriormente, tales fases deben 

cumplirse dentro de los plazos establecidos para garantizar la eficacia 

del proceso electoral.  

Consideraciones que no son combatidas por el actor, limitándose a 

presentar de forma vaga e imprecisa su propia línea de tiempo con su 

propuesta de calendario electoral, aduciendo que la decisión basada en 

la temporalidad vulnera sus derechos de participar, obtener su registro 

y en general sus derechos político-electorales, manifestaciones que 

para este Tribunal devienen genéricas, vagas e imprecisas.  

Debe precisarse que, no pasa desapercibido para este Tribunal que el 

recurrente alega haber cumplido satisfactoriamente con todos los 

requisitos para la obtención de su constancia de registro, sin embargo, 

como ya se expuso, las razones de la autoridad están encaminadas a 

cuestiones de temporalidad en la consecución de las etapas, en el 

sentido de que, motivado por el estado actual del proceso ya no es 

                                                      
16 Artículo 7 de la Ley de Candidaturas.   
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posible  que el recurrente alcance su pretensión, puesto que ello 

motivaría una modificación en las fechas ya programadas en el 

calendario aplicable.  

Aunado a lo anterior, este Tribunal estima que lo anterior se ve reforzado 

con el contenido del oficio INE/UTF/DRN/5943/202117, mismo que se 

invoca como un hecho notorio, habida cuenta de que obra su 

transcripción en el diverso oficio IEEBC-CG-PA05-2021 del Consejo 

General, que se encuentra en autos del diverso expediente RI-29/2021 

de donde se advierte que el INE expuso que no resultaba viable realizar 

modificaciones a los plazos para la obtención de apoyo ciudadano 

dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de 

Baja California, arribando a las siguientes conclusiones:  

 Que en términos del acuerdo INE/CG289/2020 se estableció 

ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única 

límite la conclusión de la etapa de apoyo ciudadano de la elección 

de Ayuntamientos y Diputaciones en el Estado de Baja California, 

siendo ésta el día doce de febrero.  

 Que de conformidad con el acuerdo INE/CG519/202018, se 

establecieron los plazos para fiscalización, considerando 

reducciones a los de revisión para hacer posible que el 

veinticinco de marzo se cuente con el resultado de la fiscalización 

de las precampañas y de obtención de apoyo ciudadano, con 

efectos jurídicos consecuentes para el inicio de la campaña 

electoral. 

 Que mediante acuerdo INE/CG04/2021, aprobado por el 

Consejo General del INE, con fecha cuatro de enero, se 

modificaron los periodos de obtención de apoyo ciudadano, así 

como de fiscalización para las Diputaciones federales y cargos 

locales en diversas entidades federativas, entre las que no se 

encuentra Baja California, así la fecha de término para esta 

entidad en la etapa de obtención de apoyo ciudadano fue el doce 

de febrero.  

 Que no resultaba viable realizar modificaciones a los plazos 

para la obtención de apoyo ciudadano dentro del Proceso 

                                                      
17 Visible a fojas 66 a 69 del expediente RA-29/2021.  
18https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115113/Cor
202010-28-ap-11.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Baja 

California.  

En esas condiciones, con independencia de las consideraciones que 

sustentan el acto reclamado, lo cierto es que si el actor no hace valer 

argumentos contundentes con los que controvierta los puntos 

esenciales y sólo expresa manifestaciones genéricas es claro que su 

agravio deviene inoperante19.  

5.6. ES INFUNDADA LA EXIGENCIA ATRIBUIDA A LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE RESPECTO A SEÑALAR LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN  

Respecto al agravio relativo a que la responsable no señaló los medios 

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

infundado, toda vez que, la autoridad responsable, no se encuentra 

obligada a señalar en el acto impugnado, el medio de defensa para 

combatirlo, ya que el derecho del recurrente para combatir actos o 

resoluciones de los órganos electorales emitidos con 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 

general en el Estado de Baja California, de ahí que, en el caso en 

concreto, no resulte exigible a la Autoridad 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 responsable.  

 

5.7. ES INFUNDADO E INOPERANTE 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, el mismo 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 

                                                      
19 Tesis de jurisprudencia XX.J/54 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES”. 
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Octava época; 
Número 74, febrero de 1994; página 80. 
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el Instituto comunicó en la convocatoria20  dirigida a los interesados para 

participar vía independiente, dentro del capítulo cuarto inciso d) de título, 

“SOBRE LAS MEDIDAS SANITARIAS EN RAZÓN DE LA PANDEMIA 

DEL COVID-19, DURANTE LA ETAPA DE LA MANIFESTACIÓN DE 

LA INTENCIÓN”, los lineamientos a seguir durante esta etapa.  

 

De lo que se desprende que, no obstante, las limitaciones de la 

pandemia, el Instituto Electoral sí emitió acciones operativas para el 

cumplimiento de la etapa de manifestación de intención, implementando 

medidas tales como la sana distancia, el uso del cubre bocas, y otras 

diversas para evitar el contagio. 

 

Por otra parte, la inoperancia del agravio se actualiza, porque de manera 

genérica y vaga, el actor señala que no se establecieron lineamientos 

de carácter operativo en función a pandemia originada por el COVID-

19, sin especificar a qué tipo de lineamientos se refiere o de qué manera 

fue omisa la autoridad. De ahí la inoperancia del agravio.  

 

Con independencia de la inoperancia e infundado de sus agravios, se 

considera que, conforme con lo razonado en la presente ejecutoria, y de 

otorgar la razón al recurrente, existiría imposibilidad jurídica y material 

para hacer efectiva su manifestación de intención de aspirante a 

candidato independiente.  

Lo expuesto, a razón de que no debe perderse de vista que, la eficacia 

del proceso electoral se da en virtud de la consecución armónica de 

cada una de las fases que lo componen; en este sentido, se estima 

imposibilidad material y jurídica para otorgarle al recurrente su 

constancia de aspirante a candidato independiente, ya que la misma 

provocaría un inadecuado desarrollo de las etapas del proceso.  

Asimismo, no pasa desapercibida la solicitud del recurrente que se le 

tenga por exentado de la etapa de la obtención del apoyo ciudadano, lo 

cual no es factible, toda vez que su pretensión que indica no es posible 

alcanzarse, dado que es un requisito constitucionalmente exigido y 

vigente a la fecha.  

                                                      
20https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/candidatosindep/2020/convocatoria/convoc
atoria.pdf 
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En consecuencia, a juicio de este Tribunal resultan inoperantes e 

infundados los agravios aducidos por el recurrente, y lo conducente es 

que subsista la determinación de la autoridad responsable. 

Conforme con lo razonado en la presente ejecutoria, se  

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO: Se confirma el oficio IEEBC/SE/1112/2021 en lo que fue 

materia de impugnación. 

 

NOTIFÍQUESE EN TERMINOS DE LEY 

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

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistraturas que lo 

integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 
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