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Mexicali, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

SENTENCIA que CONFIRMA el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA29-2021, 

relativo a los “Resultados de la obtención de apoyo ciudadano del Armando 

Salinas Bravo, aspirante a la candidatura independiente al cargo de 

Munícipe del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 

GLOSARIO  

Acto Impugnado/Punto de 
Acuerdo:  

Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA29-2021, 
relativo a los “Resultados de la obtención de 
apoyo ciudadano del C. Armando Salinas 
Bravo, aspirante a candidatura independiente al 
cargo de Munícipe del Ayuntamiento de 
Mexicali”, aprobado por el Consejo General el 
veintisiete de marzo de dos mil veintiuno. 

Actor/Promovente/Recurrente:  Armando Salinas Bravo. 

Autoridad responsable/ 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. 

Instituto: Instituto Estatal Electoral de Baja California.  
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Le de Candidaturas 
Independientes:  

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 

Suprema Corte: Suprema Corte de Justicia de la Nación 

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 intención2. El veintinueve de diciembre de dos 

mil veinte, el recurrente presentó escrito de manifestación de intención 

para participar como candidato independiente al cargo de Munícipe por 

el Ayuntamiento de Mexicali, 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/2070/20203, 

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

requisitos. 

1.5. Apertura de cuenta. El dos de enero de dos mil veintiuno4, el 

recurrente presentó ante el Instituto, escrito5 para efecto de dar 

cumplimiento con el requerimiento referido en el punto anterior, con 

                                                      
1 https://www.ieebc.mx/archivos/partidos/candidatosindep/2020/convocatoria/convocatoria.pdf 
2 Visible a fojas 03 a 07 del cuaderno anexo.  
3 Visible a fojas 44 a 45 del cuaderno anexo,  
4 Todas las fechas mencionadas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo mención expresa en contrario.  
5 Visible a fojas 66 a 67 del cuaderno anexo.  
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excepción de la apertura de cuenta bancaria a nombre de su asociación 

civil.  

1.6. IEEBC/SE/0032/2021. El cuatro de enero, se le notificó al 

recurrente el oficio IEEBC/SE/032/20216, en el cual se le tuvo por no 

presentada su manifestación de intención para ser postulado como 

aspirante a candidato independiente a Munícipe por el Ayuntamiento 

de Mexicali, Baja California.  

1.7. RA-06/20217. El siete de enero, el recurrente interpuso medio de 

impugnación en contra del punto anterior y el veintiuno siguiente, este 

Tribunal revoco el oficio IEEBC/SE/0032/2021.  

1.8. Obtención de apoyo ciudadano. El veintiséis de enero, el Instituto 

autorizó al recurrente, para que, a partir de esa misma fecha hasta el 

once de marzo, obtuviera firmas de apoyo ciudadano al cargo que 

aspira. 

1.9. RA-29/20218. El once de marzo, este órgano jurisdiccional resolvió 

en el expediente RA-29/2021, confirmar el punto de acuerdo IEEBC-

CG-PA05-2021, en el que se aprobó la ampliación del plazo para la 

obtención del apoyo ciudadano, para aspirantes a candidaturas 

independientes a los cargos de Diputaciones y Munícipes, con 

excepción del recurrente.  

1.10. Acto impugnado9. El veintisiete de marzo, el Consejo General 

aprobó el Punto de Acuerdo, relativo a los resultados de la obtención 

del apoyo ciudadano del recurrente. 

1.11. Recurso de apelación. El cinco de abril, el recurrente presentó 

recurso de apelación10, en contra del Punto de Acuerdo.  

1.12. RA-41/2021 y Acumulados. El nueve de abril, este órgano 

jurisdiccional resolvió en el expediente RA-41/2021 y Acumulados11, 

confirmar el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA10-2021, en el que se 

determinó la no procedencia a la exención del porcentaje de apoyo 

                                                      
6 Visible a fojas 75 a 78 del cuaderno anexo. 
7 https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1611371352RA06SEN.pdf 
8 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1615579500RA29SEN.pdf 
9 Visibles a fojas 64 a 70 del presente expediente.  
10 Visible a fojas 13 a 24 del presente expediente.  
11 https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1618246466RA41Y42Y43SEN.pdf 
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ciudadano para las candidaturas independientes en los diversos cargos 

de elección popular.   

1.13. Recepción de recurso. El nueve de abril, el Consejo General 

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

informe circunstanciado12 y demás documentación que establece la 

Ley Electoral. 

1.14. Radicación y turno a ponencia13. Mediante acuerdo de nueve 

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

Tribunal, asignándole la clave de identificación RA-84/2021 y turnando 

a la ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.15. Auto de Admisión y Cierre de Instrucción. El diecinueve de 

abril se dictó acuerdo de admisión y cierre de instrucción14 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 a la Ley de Candidaturas Independientes. 

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 

                                                      
12 Visible a fojas 55 a 56 del presente expediente. 
13 Visible a foja 73 del presente expediente.  
14 Visible a fojas 74 a 75 del presente expediente. 
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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 lo determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones 

que respecto a la contingencia emitan 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 Punto 

de Acuerdo de veintisiete de marzo, emitido por el Consejo General, en 

el que emite el resultado de la obtención del apoyo ciudadano del 

recurrente, aspirante a Candidato Independiente a Munícipe del 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en el que se determinó que 

no obtuvo el porcentaje mínimo requerido por la Ley de Candidaturas 

Independientes.   

Al efecto, alega la supuesta violación a los artículos 1, párrafos tercero 

y cuarto, 4, párrafo cuarto, 14, 16, 17, 35, fracción II de la Constitución 

federal; 23, numeral 1, incisos a), b) y c) de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, por lo que su pretensión es que se revoque 
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el acto impugnado, y en esencia, que se le exente del requisito de la 

obtención del apoyo ciudadano; sostiene su causa de pedir, en los 

agravios siguientes15: 

a) Reclama el actor que la autoridad responsable no realizó una 

debida justificación al respecto del porqué se le negó la exención 

del requisito de la obtención del porcentaje mínimo de apoyo 

ciudadano.  

b) Considera que la autoridad responsable fue omisa y negligente 

en difundir spots y anuncios en las principales televisoras de la 

región, en donde le informara a la ciudadanía de la etapa de 

recolección de firmas de los aspirantes a candidatos 

independientes, pues a los ciudadanos les daba temor entregar 

su credencial de elector, por falta de información. 

c) Sostiene el actor que el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA05-

2021 de doce de febrero, en el que se aprobó la ampliación de 

ocho días para la obtención del apoyo ciudadano de las y los 

aspirantes a las candidaturas independientes a los cargos de 

Munícipes y Diputación locales, con excepción del recurrente le 

afectó su esfera jurídica, causando una inequidad en la 

contienda.  

d) Estima que el Instituto no respeta(ó) su derecho a la salud, así 

como la vida, pues a pesar de estar viviendo un proceso 

electoral atípico derivado de la pandemia causada por el virus 

COVID-19, se le obligó aun así a la recolección de apoyo 

ciudadano.  

e) A su decir, se violenta su esfera jurídica, pues el artículo 14 de 

la Ley de Candidaturas Independientes contraviene el 23, 

apartado 1, inciso a), b) y c) de la Convención Americana sobre 

derechos humanos, pues dicho instrumento supranacional no 

exige la obtención de apoyo ciudadano para los aspirantes a 

candidatos independientes.  

                                                      
15 A la luz de las jurisprudencias 2/98, 4/99 y 4/2000, de rubros: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”, “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 
O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, consultables en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12, Suplemento 3, Año 2000, 
página 17 y Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6, respectivamente. 
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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 Superior16, 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. 

5.2 CUESTIÓN A DILUCIDAR 

El problema jurídico se constriñe a determinar si el Punto de Acuerdo 

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 principios de la vida y salud humana, así como el de 

equidad en la contienda electoral. 

Lo anterior, a razón, de que si bien, el recurrente plantea sus agravios 

con base en una supuesta vulneración al principio vida y la salud 

humana, se advierte, además, que los mismos están encaminados a 

controvertir un trato diferenciado respecto a la ampliación del plazo en 

la etapa de obtención de apoyo ciudadano, otorgado a los aspirantes a 

candidatos independientes a Munícipes y Diputaciones locales dentro 

de la contienda electoral, con excepción de él; es decir, los agravios se 

sustentan en la posible transgresión al principio de equidad en la 

contienda electoral, así como también la no exigibilidad de la 

recolección de firmas para obtener apoyo ciudadano.  

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 

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. 

                                                      
16 Todas las sentencias, tesis y jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

son consultables en https://www.te.gob.mx/ 
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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 

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. 
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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. 

5.4. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS 

El actor recurre el Punto de Acuerdo emitido por el Consejo General, 

pues considera que es violatorio de sus derechos de participación 

política, en la modalidad de acceder a una candidatura independiente. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional, estima que los reclamos 

expresados en la demanda resultan inoperantes e infundados, y en 

consecuencia debe subsistir la determinación de la autoridad 

responsable, a razón de las siguientes consideraciones. 

En su escrito de demanda, realiza una serie de manifestaciones 

genéricas respecto de los requisitos exigidos para participar como 

candidato independiente, relacionadas con la pandemia derivada del 

COVID-19, ya que, a su parecer, ello constituyó una serie de obstáculos 

para obtener el apoyo ciudadano requerido.  

Asimismo, se limita a argumentar de manera genérica, que el Punto de 

Acuerdo que determinó que no obtuvo el porcentaje mínimo requerido 

por la Ley de Candidaturas Independientes, vulnera los principios de 

igualdad y no discriminación, así como el de equidad en la contienda; 

sin embargo, sus argumentos son genéricos y no combate las 

consideraciones por las que la autoridad responsable arribó a tal 

determinación. 

Además, señala el promovente que, si bien la Ley de Candidaturas 

Independientes requiere a los aspirantes a obtener una candidatura la 

obtención de apoyos ciudadanos, esto no debería de ser obligatorio, 
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toda vez que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no 

lo señala como tal.  

5.4.1. EXENCIÓN DE LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO 

En primer término, el recurrente señala que la autoridad responsable 

no justificó la razón del porqué se le negó la solicitud de ser exento de 

obtener el porcentaje del apoyo ciudadano, toda vez que la situación 

actual se lo dificulta, pues estamos en medio de una pandemia.  

Para este Tribunal, resulta inoperante dicho agravio, pues se basa en 

una afirmación general y además resulta ambiguo, al no guardar 

relación con el Punto de Acuerdo combatido.  

Asimismo, resulta un hecho notorio17 para este órgano jurisdiccional 

que dicho agravio ya fue impugnado con anterioridad, pues se basa en 

el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA10-2021 de veintiséis de febrero, 

mismo que fue resuelto por este Tribunal en la sentencia del expediente 

RA-41/202118, por lo tanto, resulta efectiva la eficacia refleja de la cosa 

juzgada.  

La cosa juzgada19 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 inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia 

ejecutoriada. 

Para que un agravio cumpla con el criterio, los elementos que deben 

concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada 

son los siguientes:  

                                                      
17 XIX.1o.P.T. J/5, "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS 
RESUELTOS POR ELLOS O LOS QUE EN EL PASADO HAYAN SIDO DE SU CONOCIMIENTO, SINO 
TAMBIÉN LOS ASUNTOS QUE SEAN VISTOS EN LA MISMA FECHA DE SESIÓN;" P./J. 43/2009, 
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS 
EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO;" 
2a./J. 103/2007, "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 
CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE;" publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomos XXXII, agosto de 2010; XXIX, abril de 2009; XXV, junio de 2007; y XIX, 
abril de 2004; páginas 2030, 1102, y 285 números de registro digital en el sistema de compilación 164048, 
167593, y 172215, respectivamente. 
18 https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1618246466RA41Y42Y43SEN.pdf 
19 Jurisprudencia 12/2013 de la Sala Superior de rubro: COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU 

EFICACIA REFLEJA.  
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a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente;  

b) La existencia de otro proceso en trámite;  

c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar 

estrechamente vinculados o tener relación sustancial de 

interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos 

contradictorios;  

d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la 

ejecutoria del primero;  

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un 

elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de 

la decisión del litigio;  

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

e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y  

g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un 

criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser 

indispensable para apoyar lo fallado. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el agravio se basa en la 

no justificación de la negación de su exención de la obtención del apoyo 

ciudadano; mismo que ya fue resuelto en el expediente RA-41/2021, y 

que confirmó el acto controvertido en aquel punto.  

Por lo que, no viene al caso el estudio del agravio, pues el mismo ya 

fue resuelto con anticipación, y, además, resulta ser genérico y 

ambiguo, al no guardar relación con el Punto de Acuerdo combatido.  

5.4.2 DIFUSIÓN DE SPOTS EN TELEVISIÓN  

Por otra parte, el recurrente señala que la autoridad responsable fue 

omisa y negligente en difundir spots y anuncios en las principales 

televisoras de la región, en donde informara a la ciudadanía respecto a 

la etapa de recolección de firmas de los aspirantes a candidatos 

independientes.  

En el mismo sentido, a su decir, como consecuencia de la falta de 

información que le correspondía al Instituto difundir, la ciudadanía 

desconfiaba en otorgar su credencial para votar porque no confiaban 

en el proceso, haciendo difícil lograr convencer a las personas de 
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otorgar su apoyo, por lo que ello le causo perjuicio al recurrente para 

obtener la totalidad de las firmas requeridas.  

Para este Tribunal, resulta inoperante dicho agravio, pues se basa en 

una afirmación general y además resulta ambiguo, al no guardar 

relación con el Punto de Acuerdo combatido.  

Además, el artículo 41 Base V, apartado C, numeral 2 de la 

Constitución federal, señala que en las entidades federativas los 

organismos públicos locales ejercerán, entre otras, funciones en 

materia de educación cívica. 

En atención a lo anterior, el artículo 35 fracción VI de la Ley Electoral, 

establece que entre los fines de la autoridad administrativa electoral 

local se encuentran llevar a cabo la promoción del voto, la educación 

cívico-electoral, y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.  

Asimismo, el 38 BIS, numeral 1, incisos b) y f) del Reglamento Interior 

del Instituto, señala que son atribuciones de la Comisión Especial de 

Difusión Institucional y Debates, conocer y dictaminar a propuesta de 

la Coordinación de Comunicación Social, el programa y plan de trabajo 

de difusión institucional en todas sus modalidades y los programas y 

políticas para fortalecer la cultura democrática mediante la difusión 

institucional. 

Ahora bien, la ciudadanía participa democráticamente en los asuntos 

políticos del país a través del ejercicio activo y pasivo del voto, por lo 

que, de conformidad con los preceptos señalados, uno de los objetivos 

del Instituto es concientizar a la ciudadanía sobre este ejercicio 

democrático, lo que constituye el ejercicio de la educación cívica.  

Sumado a lo anterior, se puede concluir que la obligación que tiene el 

Instituto, es la de promover la educación cívica y la participación 

ciudadana, y no consiste en difundir una figura jurídica en específico, 

como son las candidaturas independientes, sino que dicha obligación 

está encaminada a fomentar que la ciudadanía ejerza su derecho de 

voto. 

Por otra parte, cabe destacar que la Ley de Candidaturas 

Independientes, en su capítulo de la obtención del apoyo ciudadano, 

permite a los aspirantes a candidatos independientes, realizar actos 

tendentes para recabar firmas. 
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Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano20: 

1. Conjunto de reuniones públicas;  

2. Asambleas; 

3. Marchas; 

4. Y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en 

general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el 

apoyo ciudadano.  

Ahora bien, es claro que el propósito de la etapa de la obtención del 

apoyo ciudadano es que los aspirantes a candidatos independientes, 

den a conocer a la sociedad la plataforma electoral que ofrecen, misma 

que se puede hacer por medio de cualquiera de los actos referidos con 

anterioridad, por lo que la falta de difusión de spots en televisión, no 

puede entenderse como la causa de un perjuicio al momento de 

recabar las firmas necesarias.  

Por lo expuesto, dicho agravio resulta inoperante, pues se basa de una 

afirmación general y además resulta ambiguo, al no guardar relación 

con el Punto de Acuerdo.  

5.4.3. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA OBTENCIÓN DEL 

APOYO CIUDADANO. 

En el tercero de los agravios, el recurrente se duele del Punto de 

Acuerdo IEEBC-CG-PA05-2021 de doce de febrero, pues considera 

que existió una inequidad, así como un trato desigual, respecto a la 

ampliación del plazo en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, 

otorgado a los aspirantes a candidatos independientes a Munícipes y 

Diputaciones locales dentro de la contienda electoral, con excepción de 

él. 

Resulta para este Tribunal, que dicho agravio no guarda relación con 

el acto impugnado, pues, en el presente caso, se trata de un distinto 

punto de acuerdo, mismo que no está vinculado, y, además, se 

considera inoperante, pues sus argumentos son genéricos y no 

combaten las consideraciones por las que la autoridad 

responsable arribó a tal determinación.  

                                                      
20 Artículo 13 de la Ley de Candidaturas Independientes.  
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Además, resulta un hecho notorio para este Tribunal que dicho agravio 

basado en el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA05-2021 de doce de 

febrero, ya fue impugnado con anterioridad ante este órgano 

jurisdiccional y, por lo tanto, resulta efectiva la eficacia refleja de la cosa 

juzgada.  

Como ya se ha mencionado en el punto 5.4.1, 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 inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. 

Por lo tanto, cabe destacar que el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA05-

2021, relativo a la ampliación del plazo para la recolección del apoyo 

ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes, con 

excepción del recurrente, fue resuelto en la sentencia RA-29/202121, el 

once de marzo, en el que se confirmó el acto impugnado de ese 

expediente.  

Además, dicha resolución fue impugnada por el mismo recurrente, por 

lo que posteriormente, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencia del 

expediente SG-JDC-112/202122, de treinta y uno de marzo, confirmó el 

resolutivo emitido por este órgano jurisdiccional. 

Por lo que, en conclusión, no viene al caso el estudio del agravio, pues 

el mismo ya fue resuelto con anticipación, y, además, resulta ser 

genérico y ambiguo, al no guardar relación con el Punto de Acuerdo 

combatido.  

5.4.4. PROTECCIÓN A LA SALUD 

Por otra parte, el recurrente señala que se le violenta su esfera jurídica 

de aspirante a candidato independiente, pues se está viviendo un 

proceso electoral atípico, toda vez que estamos en medio de una 

pandemia provocada por el virus COVID-19, exponiéndolos a él y su 

equipo a tal y, además, recibir un trato discriminatorio.  

                                                      
21 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1615579500RA29SEN.pdf 
22 https://tje-bc.gob.mx/sentencias/1617826699SGJDC112RA29.pdf 
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Agrega que la autoridad responsable no respetó el derecho a la 

protección a la vida y a la salud de quienes intervinieron en el proceso 

de recolección de firmas, pues señala que la aplicación móvil no está 

adecuada a las condiciones provocadas por el virus del COVID-19 y 

ello representa un riesgo de contagio, al no poder respetarse la sana 

distancia y que por ello, el Instituto tendría que exentar el requisito de 

apoyos ciudadanos; mismos argumentos que se estiman vagos y 

genéricos, al no sustentarse en una base objetiva o en un 

acontecimiento del que exista certeza o resulte suficiente para advertir 

que en el actor ha representado un obstáculo en la recaudación de 

apoyo ciudadano.  

Asimismo, dicho agravio cae en el supuesto de la eficacia refleja de la 

cosa juzgada, pues el pasado nueve de abril, este Tribunal resolvió en 

sentencia del expediente RA-41/2021, lo relativo a las condiciones de 

salud pública y la correcta captación del apoyo ciudadano, confirmando 

el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA10-2021.  

En consonancia con lo anterior, el recurrente tampoco combate las 

consideraciones de la autoridad responsable para negarle la 

constancia de candidato independiente. 

Por tales motivos, resulta inoperante dicho agravio, pues se basa de 

en una afirmación general y además resulta ambiguo, al no guardar 

relación con el Punto de Acuerdo combatido.  

5.4.5. OBLIGATORIEDAD DE LA OBTENCIÓN DEL APOYO 

CIUDADANO 

Por último, el recurrente sustenta, que en el acto impugnado se funda 

en preceptos que, a su juicio, son inconvencionales, dado que restringe 

su derecho político-electoral de ser votado. 

Aduce que la exigencia de presentar ante la autoridad responsable el 

porcentaje mínimo de apoyo ciudadano, resulta inconvencional, pues a 

su consideración es una restricción injustificada de su derecho a ser 

votado, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución federal; 

23, apartado 1, incisos a), b), y c) de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

Cabe destacar que, en el sistema jurídico mexicano, tratándose de 

leyes electorales, existen dos tipos de control de constitucionalidad; el 
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denominado control abstracto que compete a la Suprema Corte, y el 

control concreto, que corresponde tanto a las Salas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, como a las distintas 

autoridades electorales locales, en el ámbito de su competencia. 

Con relación a los citados medios o sistemas de control de 

constitucionalidad de las leyes electorales, federales y locales, los 

artículos 99, párrafo sexto, y 105, fracción II, de la Carta Magna, se 

advierte que los Tribunales locales están facultados para resolver sobre 

la no aplicación de leyes en materia electoral, que sean contrarias a la 

Constitución federal, aplicadas al caso, pero sin hacer declaración 

general o particular sobre la inconstitucionalidad, sino limitándose a 

confirmar, revocar, o modificar los actos o resoluciones concretamente 

reclamados en los distintos medios de impugnación en materia 

electoral. 

Dicho criterio se respalda con la Tesis de Jurisprudencia IV/2014 de 

Sala Superior, de rubro: “ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS 

JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A 

TRATADOS INTERNACIONALES”. 

Por lo tanto, las resoluciones que se dicten, en el ejercicio de esta 

facultad, se deben limitar al caso sobre el que verse el juicio o recurso, 

de ahí que el hacer uso de esa atribución constituya un control concreto 

de constitucionalidad, respecto de la aplicación de normas electorales 

generales, federales y locales, por considerarlas contrarias a lo 

dispuesto en la Constitución federal. 

En este orden de ideas, conforme a lo establecido en el artículo 235 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los criterios 

jurisprudenciales dictados por el Pleno de la Suprema Corte son 

vinculantes para los tribunales del país, cuando se haya llevado a cabo 

a la interpretación directa de un precepto de la Constitución federal y 

en los casos en que resulte exactamente aplicable. 

En consecuencia, resulta inconcuso que las sentencias del Pleno de la 

Suprema Corte emitidas con motivo de la resolución de las acciones de 

inconstitucionalidad en materia electoral, aprobadas por cuando menos 
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ocho votos, constituyen un criterio jurisprudencial obligatorio para cada 

uno de los tribunales electorales, del orden estatal y federal.  

En las acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, la 

Suprema Corte examinó la constitucionalidad del requisito relativo a un 

porcentaje de respaldo ciudadano para efecto del registro de las 

candidaturas independientes.  

En el considerando trigésimo primero, la Suprema Corte consideró lo 

siguiente: 

La Constitución federal no estableció valor porcentual alguno para que 

las candidaturas independientes demostraran el respaldo ciudadano 

para poder postularse.  

En ese orden de ideas, el legislador secundario cuenta con un amplio 

margen de libertad para configurar, tanto la forma como se debe 

acreditar el apoyo ciudadano a los candidatos sin partido para que 

obtengan su registro, como las cifras suficientes con que se debe 

demostrar documentalmente la existencia de ese apoyo. 

Quienes ejercen su derecho ciudadano a presentarse a las elecciones 

sin incorporarse a los partidos registrados que los propongan, no 

guardan una condición equivalente a la de estas organizaciones, pues 

conforme a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 

41 de la Constitución federal, los partidos políticos son entidades de 

interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 

federales y locales; características todas ellas que impiden homologar 

a los ciudadanos que individualmente pretenden contender en un 

procedimiento electoral específico, y sin comprometerse a mantener 

una organización política después de las elecciones en que participen. 

Ahora, la presunta falta de proporcionalidad que se atribuye a los 

valores porcentuales legalmente exigidos a los candidatos 

independientes como respaldo ciudadano que les permita obtener su 
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registro oficial, no se observa que constituya un número exorbitante o 

inédito desde el punto de vista constitucional. 

De lo anterior, se observa que el estudio sobre la validez del aludido 

requisito, fue efectuado por el Alto Tribunal a partir de la presunta 

transgresión a lo previsto en los artículos 1° y 35, fracción II, de la 

Constitución federal, esto es, conforme con lo que se manifestó por el 

accionante como una presunta violación a los derechos humanos de 

tipo político-electoral, particularmente, de los ciudadanos, a ser votado, 

bajo la institución de la candidatura independiente. 

Tiene especial relevancia para el caso, que el mencionado órgano 

jurisdiccional explicara que la Constitución federal no estableció valor 

porcentual alguno para que las candidaturas independientes 

demostraran el respaldo ciudadano para poder ser postulado, por lo 

que el legislador secundario cuenta con un amplio margen de libertad 

para configurar, tanto la forma mediante la cual se debe acreditar el 

apoyo ciudadano a los candidatos sin partido para que obtengan su 

registro, como las cifras suficientes con que se debe demostrar 

documentalmente la existencia de ese apoyo. 

La Suprema Corte consideró en todos los casos, esencialmente, que la 

interpretación tanto del artículo 35, fracción II y 116, Base IV, ambos de 

la Constitución Federal, así como del artículo 23 de la Convención 

Americana, respecto al derecho a ser votado, mediante la institución de 

las candidaturas independientes, debe permitir no sólo la oportunidad 

para ejercer los derechos políticos, sino que el ejercicio democrático 

pueda advertir las posibilidades reales de que candidatos 

independientes a los partidos políticos pueden llegar a los cargos a los 

que aspiran. 

También, reiteró el criterio de que el órgano legislativo secundario 

cuenta con un margen de libertad para configurar tanto la forma como 

se debe acreditar el apoyo ciudadano a los candidatos sin partido para 

que obtengan su registro, como las cifras suficientes con que se debe 

demostrar documentalmente la existencia de ese apoyo y su 

distribución respectiva. 

En este contexto, Sala Superior considera23, de conformidad con los 

criterios sustentados por la Corte, que el porcentaje de apoyo 

                                                      
23 SUP-JDC-1509/2016. 
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ciudadano, no es inconvencional, razón por la cual, no procede 

inaplicar esa norma legal. 

Por lo tanto, se considera como infundado el agravio hecho valer por 

el recurrente en el que asegura que no debería de ser exigido el apoyo 

ciudadano para poder entregársele constancia de candidato a 

independiente, pues realiza una afirmación inexacta, misma que carece 

de fundamento.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

ÚNICO.- Se confirma el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA29-2021, relativo 

a los resultados de la obtención de apoyo ciudadano de Armando Salinas 

Bravo, aspirante a la candidatura independiente al cargo de Munícipe del 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.  

NOTIFIQUESE. 

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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